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RESUMEN

El recurso de casación laboral se define como un medio de
impugnación extraordinario del que conoce el Tribunal Supremo (Sala de lo
Social). Se interpone exclusivamente por los motivos tasados en la Ley y
contra las resoluciones judiciales expresamente previstas por ella.

El recurso centra sus objetivos en la defensa de la ley y defensa del
ius litigatoris en materias de trascendencia colectiva (con competencia en
instancia del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional).

La casación laboral es un recurso extraordinario, cuyo propósito
básico consiste en la defensa del ordenamiento jurídico, así como en la
uniformidad de la jurisprudencia, y todo ello tutelando los derechos de los
litigantes al resolver el conflicto litigioso planteado.

PALABRAS CLAVE
Recurso; Casación; Tribunal Supremo (Sala de lo Social); Tribunal
Superior de Justicia (Sala de lo Social); Audiencia Nacional (Sala de lo
Social);

Regulación

Legal;

Competencia;

Legitimación;

Postulación;

Resoluciones Recurribles; Motivos de Casación; Procedimiento; Ley de
Procedimiento Laboral; Ley de Enjuiciamiento Civil.
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1.- INTRODUCCIÓN.

Las leyes, no puede olvidarse, son el resultado de una
determinada situación histórica1. A lo largo de finales del siglo XIX y
principios del XX, se sucedieron una serie de cambios políticos, culturales y
económicos, que posibilitaron la instauración y consolidación de un modelo
de sociedad donde se proletariza la fuerza del trabajo.

Es cierto que el trabajo nunca ha sido el único principio
organizador de una sociedad, mas es evidente que ha tenido un papel
fundamental en la estratificación social de la misma. La aparición en la vida
social de ese proletariado por el desarrollo de los sectores productivos
industriales y el incremento de la población trabajadora2, provocó el
nacimiento de conflictos laborales que precisarán de una tutela apropiada.

La sociedad contemporánea mostraba, en el tema laboral, una
legislación para la cual el trabajo, eje de la producción económica, apenas
era otra cosa que un mero contrato de Derecho Civil –el de arrendamiento
de servicios-, en el cual las partes (siempre la más fuerte) gozaban de plena
soberanía para establecer sus condiciones. Nos encontramos ante un
1

La historia del Derecho del Trabajo enfocada como historia de los antecedentes
normativos, nos puede aportar una ayuda muy válida a la interpretación de las normas del
ordenamiento jurídico vigente en materia del recurso de casación laboral. Surge, así, una
asociación entre la legislación sustantiva laboral y la legislación procesal en el tema de los
recursos. Con la consecuencia, como advirtiera GUASP DELGADO, que “la autonomía del
proceso de trabajo constituye en realidad un reflejo del propio Derecho Laboral material”, en
El proceso de trabajo en la teoría general del Derecho Procesal, Universidad de Oviedo,
1949, pág. 16. Sobre el camino conjunto de ambas legislaciones, vid. MARTIN VALVERDE
y Otros, La legislación social en la historia de España. De la revolución liberal a 1936, Edit
Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, págs XV (Estudio preliminar); HINOJOSA
FERRER, El enjuiciamiento en el Derecho del Trabajo, Edit. Revista de Derecho Privado,
1933, pág.3; MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, Madrid, 1964, pág.12;
HERNAINZ MARQUEZ, Tratado elemental de Derecho del Trabajo, Edit.Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1969, págs. 787-788.
2

Datos sobre la evolución de la mano de obra activa en dicho período, SOTO CARMONA,
El trabajo industrial en la España contemporánea (1874 – 1936), Edit. Anthropos, Barcelona,
1989, págs.782.
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proletariado indefenso sometido al libre juego de la oferta y demanda,
reducido en sus derechos esenciales en el contrato de trabajo.
Es evidente que la situación social3 de ese siglo XX, definido
como el del obrero o del empleado4, no podía mantenerse con los esquemas
normativos vigentes siendo necesario un cambio normativo que permitiera
nuevos caminos para los conflictos planteados en el mundo laboral.

Esta situación compleja hizo necesaria la intervención del
Estado para modificar la legalidad vigente, dando paso a un nuevo orden
jurídico5 más intervencionista y protector hacia la clase trabajadora.

Al cuestionarse el laissez-faire y, con ello, los principios de no
intervención estatal y de no fijación de normas que afectasen a las partes
actuantes en la relación laboral fue apareciendo progresivamente una nueva
legislación sustantiva y procesal en el campo de lo social.

Esta orientación se refleja en la consideración que para el
legislador ha de merecer el trabajo en su aspecto jurídico, necesitado de
3

La situación histórica de la clase trabajadora, vid. TUÑON DE LARA, El movimiento
obrero en la historia de España, Edit.Taurus, Madrid, 1972, págs.65-122; FONTANA
LAZARO, Nacimiento del proletariado industrial y primeras etapas del movimiento obrero, en
Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Edit.Ariel, Barcelona,
págs.55-95, 1983;GONZÁLEZ ENCISO, Conflictos laborales en la protoindustria española,
en Anales de Historia Contemporánea, 1986, 5, págs.55-75; PALACIO MORENA, La
institucionalización de la reforme social en España. La Comisión y el Instituto de Reformas
Sociales, Edit.Ministerio de Trabajo, Madrid, 1988, págs.575; RUBIO LARA, La formación
del Estado social, Edit. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1991, págs.492;
CASTILLO, Todos iguales ante la ley del mas fuerte. La legislación laboral y los socialistas
españoles en el cambio del siglo (XIX-XX), Revista Sociología del Trabajo, 1991-92,
núm.14, págs-149-176; AIZPURU y RIVERA, Manual de historia social del trabajo, Edit.
Siglo XXI, Madrid, 1994, págs.281-339; ARENAS POSADAS, Historia Económica del
Trabajo. (siglos XIX y XX), Edit.Tecnos, Madrid, 2003, págs.317.
4

Denominación realizada por DUNLOP y GALENSON, El trabajo en el siglo XX, Edit.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1985, pág.9.
5

GARCIA OVIEDO, Tratado elemental de Derecho Social, Edit.Libreria general Victoriano
Suárez, Madrid, 1934, pág.7; GALLART FOLCH, Derecho español de Trabajo,
Edit.Colección Labor, Madrid, 1936, pág.24. AGUINAGA TELLERIA, Derecho del Trabajo
(Doctrina y legislación social), Edit. Graficas González, Madrid, 1952, págs.20-22. Sobre la
amplitud de lo social, vid. CASTAN TOBEÑAS, Lo social y sus perspectivas actuales,
Discurso de apertura de los Tribunales de 1965, Edit. Ministerio de Justicia, Secretaria
General Técnica, Madrid, 1965, págs.117.
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procedimientos y de órganos especiales para su tutela. La realidad de un
orden jurídico que regule detallada y especialmente las relaciones y
problemas que se suscitan con motivo de prestar un trabajo es bien
reciente6.

La

naturaleza

de

las

normas

jurídico-materiales

va

a

condicionar la aparición de un Derecho Procesal específico que facilite la
tutela de los trabajadores. Al expresar que esas normas jurídicas regulan no
sólo la relación de trabajo en sí misma sino que, además, comprendan una
jurisdicción llamada a resolver sus litigios, se están definiendo las bases de
la existencia de su especialización para atender más adecuadamente su
amparo judicial.

Ese Derecho creado por virtud de la tutela del Estado sobre los
obreros para resolver el problema que plantean los conflictos laborales, y por
cumplir fines estrechamente relacionados con la justicia social, es un
elemento donde afirmar la base de la casación laboral en el derecho positivo
español a juicio de Mur Bellido7.

Los recursos laborales aparecen como un elemento en el
sistema de resolución de los conflictos del orden social. Las partes tendrán
la oportunidad de utilizar los medios de impugnación (y dentro de ellos la
casación laboral) ante los Tribunales Laborales para obtener la tutela judicial
ante el órgano judicial supremo (TS).
6

HERNAINZ MARQUEZ, Tratado elemental de Derecho del Trabajo, op.cit, págs.7-38;
GARCIA OVIEDO, Tratado elemental de Derecho social, op.cit, págs.35-54.
7

Se trata de analizar cómo se ha ido configurando el recurso de casación como instituto de
Derecho Procesal Laboral. Se apoya en los preceptos legales que permiten disentir de los
fallos de los jueces y tribunales, y que encuentra su lógico fundamento, no sólo en la
posibilidad de error de los juzgadores, sino también en poder dar cauce al desacuerdo de
las partes con la resolución recurrida. La realidad positiva estuvo necesitada de una
promulgación de preceptos de tipo laboral que dotasen a los recursos del adecuado sentido
de unidad doctrinal. MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.12;
MENÉNDEZ PIDAL Y DE MONTES, Derecho Procesal Social, Edit. Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1950, p.359; HERNAINZ MARQUEZ, Tratado elemental, op.cit, pág.787;
ALONSO OLEA, Historia de la casación social, en Dieciséis lecciones sobre casación en lo
laboral, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo, Universidad de
Madrid, 1974, págs.53-69.
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Creemos que la casación laboral tiene una sustantividad y una
autonomía bien patentes. Para ello basta considerar que los principios que la
informan, lo mismo en el orden puramente teórico que en el práctico, son
bien distintos que los que dan vida al Derecho común. Distinta valuación de
los factores individualistas y colectivistas, diverso papel y distinta actividad
del juzgador civil y del juzgador laboral, consideración de los principios
informadores del proceso de una manera no igual o como se viene
produciendo en el común, etc… son, entre otras, notas que contribuyen a
darle una personalidad bien patente y definida. Si a todo esto unimos las
causas de su nacimiento, ya consideradas anteriormente, a través de la
cuestión social y la inadecuación del proceso civil, veremos que las
necesidades sociales a las que debió su origen no podían, ni mucho menos,
ser totalmente resueltas por la legislación común entonces vigente; es decir,
que nace para solucionar y regular un estado de cosas ante las cuales se
reputa insuficiente la legislación procesal civil del siglo XIX.

Por este motivo, resulta esencial conocer el estudio de la
casación laboral desde un punto de vista histórico para exponer las ideas
que lo definen.

Dos observaciones debemos hacer. De un lado, es éste un
estudio histórico que abarca, inevitablemente, la especialización de la
jurisdicción laboral desde su “origen” hasta la actualidad. De otro lado, es
éste, además, un trabajo histórico evolucionista que comprende las
alternativas del recurso de casación laboral en España.

Nuestro propósito es analizar la evolución legislativa de la
casación laboral al amparo de la libertad del legislador de establecer los
medios de impugnación que estime oportunos8.
8

Bien es cierto que se afirma que no existe norma o principio alguno en la CE que obligue a
la existencia de determinados recursos en materia laboral; más, en nuestro sistema jurídico
(art.10.2 CE), el derecho a los recursos se proyecta a través de las declaraciones
contenidas en el art.2.1ª del protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y
en el art.14.5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, esta
posibilidad solamente es invocable (opción legislativa) en el procedimiento penal, vid
GIMENO SENDRA, Constitución y Proceso, Edit.Tecnos, Madrid, 1988, págs.151-156;
16

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

Dividiremos la materia en dos grandes apartados: el primero
estará constituido por el período existente desde el año 1900 hasta el año
1980; el segundo, por los precedentes a la nueva regulación de la LPL de
1995. A su vez, subdivimos los apartados en fragmentos, correspondientes a
los años de promulgación de las normas que le dan vida.

2.- PRIMERA PARTE: LA CASACIÓN LABORAL HASTA 1980.

Si queremos entroncar con el pasado el actual sistema de
casación laboral español, habremos de acudir a sus antecedentes, pues
como dice Fairén Guillen,9 es “indispensable el conocimiento y buena
interpretación de los antecedentes”.

Indiscutiblemente

la

singularidad

del

conflicto

laboral10

necesitaba de una organización con procedimientos para su resolución.
Admitida la existencia de conflictos de trabajo, en sus diversas clases –
colectivos e individuales -, la cuestión del sistema para su resolución se
plantea a través de dos caminos. El primero, encomienda a los Tribunales
Civiles la resolución de los conflictos de trabajo que conocían de ellos a
través de los procesos ordinarios con base en la cuantía del asunto, y el
segundo, a una amplia variedad de Tribunales especiales a través de un

MORALES ORTEGA, Derecho al recurso, cosa juzgada y tutela judicial efectiva, Revista
Temas Laborales, 2003, núm.69, págs.73-78.
9

FAIREN GUILLEN, Temas del ordenamiento español, T.I, Edit. Tecnos, Madrid, 1969,
pág.16.

10

Sobre la distinción entre los conflictos de Derecho común y conflictos de Derecho laboral,
vid. STAFFORNINO, Derecho Procesal del Trabajo, Edit. La Ley, Buenos Aires, 1964,
pág.10; ORTUETA, El conflicto industrial, Revista de Trabajo, 1956, núm.2, pág.97;
MONTOYA MELGAR, Los procesos laborales y el sistema del Derecho del Trabajo, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1986, núm.25, pág.24; AGUILERA IZQUIERDO, Proceso
laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, Edit.Civitas, Madrid, 2004, págs.30-51.
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proceso especial para resolver los litigios laborales que se aleje del civil11.
La solución adoptada12, fruto del intervencionismo estatal y
social, es la de trazar un proceso accesible a los trabajadores por medio de
reglas orgánicas y procedimentales distintas de las que rigen en el proceso
civil ordinario del siglo XIX y XX. En ese contexto histórico, el “trabajo” era
(hoy día también) una necesidad vital para el que lo prestaba, con una
candencia y una pasión más exteriorizadas que en las otras controversias de
distintos ordenes jurisdiccionales. De este modo, la lentitud, la carestía e
ineficacia de la justicia civil, impedían su aplicación ante el creciente número
de conflictos laborales que se planteaban.13

Reconocida esta situación, se lleva escalonadamente a los
litigios del trabajo una legislación que ofrecerá la especialización de la

11

Afirmó GUASP DELGADO, que las circunstancias de lugar y tiempo han influido en la
creación de este proceso especial en, Concepto y métodos de Derecho Procesal,
Edit.Civitas, Madrid, 1997, pág.49.
12

Sobre el origen del proceso de trabajo, vid. ALARCÓN HORCAS, Comentarios al Código
de Trabajo, Edit.Reus, T.II, Madrid, 1929, págs.649-652; MARTÍN-GRANIZO y GONZÁLEZ
ROTHVOSS, Derecho Social, Edit.Reus, Madrid, 1935, págs.574; CABANELLAS DE LA
TORRE, El enjuiciamiento en los Jurados Mixtos, Edit.Castro, Madrid, 1934, págs.228;
PÉREZ SERRANO, La organización y el funcionamiento de los Tribunales de Trabajo en la
legislación comparada y su posible aplicación en España, Edit.Instituto de Previsión Social,
Madrid, 1936, págs.484; MENÉNDEZ PIDAL Y DE MONTES, Derecho Procesal, op.cit,
pág.6 y ss; ALONSO OLEA, Sobre la historia de los procesos de trabajo, Revista de
Derecho del Trabajo, Madrid, 1966, núm.15, págs. 9 y ss; MONTERO AROCA. Los
Tribunales Industriales, Revista de Derecho del Trabajo, 1973, núm.43, págs.69-136; Ídem,
Los Tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y movimiento obrero, Edit.
Universidad de Valencia, 1976, págs.221; Ídem, La reforma de los Tribunales y del proceso
de trabajo, Revista Jurídica de Cataluña, 1977, núm.4, págs. 815-855; VALDÉS DAL-RÉ,
Las jurisdicciones sociales en los países de la Unión Europea: convergencias y
divergencias, Revista Actualidad Laboral, 2000, núm.8, pág.104.
13

La justicia civil ordenada en la LEC del año 1881, es rechazada por todos como cauce
para la tutela laboral, HINOJOSA FERRER, El enjuiciamiento, op.cit, pág.20-21; MARTÍN
VALVERDE, La legislación social en la historia de España, op.cit, pág. LVII; RODRÍGUEZ
PIÑERO Y BRAVO FERRER, Sobre los principios informadores del proceso de trabajo,
Revista de Política Social, 1969, núm.81, págs.21-82. La doctrina extranjera coincidió en el
diagnóstico crítico de la situación, MENGER, El Derecho Civil y los pobres, (trad.española y
estudio preliminar de Posada), Edit. Librería Victoriano Suárez, Madrid, 1898, pág.123;
SALVIOLI, El Derecho Civil y el proletariado, (trad.española por Oyuelos), Edit. Universidad
de Sevilla, 1979, págs.148; MARVAUD, La cuestión social en España (1975),
(trad.española), Edit. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1975, págs.448.
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jurisdicción laboral con diferentes procedimientos y Tribunales14. Es
precisamente la separación del tronco común, la que nos permite analizar la
casación laboral de forma propia exponiendo los tiempos de aproximación y
separación de la civil.

2.1.- PRIMER PERÍODO (1900-1936).

Partiendo de las fuentes en las que se incardina el proceso
laboral español, es momento de concretar los términos y evolución en los
que aquél ha mostrado históricamente su singularidad en la materia aquí
objeto de estudio.

La legislación que impulsa el tema de la casación laboral, bebe
de las fuentes que establecen la organización y competencia de los
Tribunales de Trabajo en España. Es así como se trató de superar la
ineficacia de los juicios ordinarios a la nueva legislación laboral y la
inaccesibilidad de los trabajadores a los tradicionales procedimientos
judiciales civiles.

Desde este conjunto normativo, el recurso de casación para los
conflictos laborales va apoyándose en los Tribunales de Trabajo, piezas
14

Es significativo en este proceso diferenciador como las resoluciones son más favorables
para los obreros en los Tribunales Industriales que en los Juzgados de Primera Instancia
(conociendo de asuntos laborales). Esta diferencia es analizada por, RODRÍGUEZ
PORRERO, Sentido de la jurisprudencia en reclamaciones ante Tribunales Industriales,
Revista de Política Social, 1928, núm.6, págs.50-55; también es relevante el estudio de
MALLO, La estadística judicial en las cuestiones de trabajo, Revista de Política Social, 1928,
núm.6, págs.32-41, que recoge datos que evidencian como los obreros acuden más a los
Tribunales Industriales que a los Juzgados de Primera Instancia, tanto para la primera
instancia como para recurrir dichas decisiones. Asuntos tramitados ante los Tribunales
Industriales (año 1924: total de asuntos 4296; año 1925: total de asuntos 4931; año 1926:
total de asuntos 6129; año 1927: total de asuntos 5830) y ante los Juzgados de Primera
Instancia (año 1924: total de asuntos 607; año 1925: total de asuntos 633; año 1926: total
de asuntos 575; año 1927: total de asuntos 890). Sentencias recurridas ante los Tribunales
Industriales (año 1924: 430 Sentencias recurridas; año 1925: 403 Sentencias recurridas;
año 1926: 424 Sentencias recurridas; año 1927: 580 Sentencias recurridas) y Sentencias
ante el Juzgado de Primera Instancia (año 1924: 202 Sentencia recurridas; año 1925: 152
Sentencias recurridas; año 1926: 152 Sentencias recurridas, año 1927: 210 Sentencias
recurridas). Fuente Secretaria de Gobierno del TS, Biblioteca del TS.
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básicas de la especialización de la jurisdicción laboral que nos permiten su
análisis.
Afirma Montero Aroca15 que "los tribunales y el proceso
especial de trabajo nacen en España con la Ley de Tribunales Industriales
de 1908 en la que, por primera vez, se establecen órganos jurisdiccionales
especiales a los que se atribuye el conocimiento de las reclamaciones civiles
que surgieran entre patronos y obreros sobre incumplimiento o rescisión de
los contratos laborales. Con todo, esta Ley no es sino la conclusión de una
larga evolución histórica cuyos comienzos hay que situar, por lo menos, a
mediados del siglo XIX."

Las fragmentarias noticias históricas referidas a la mitad del
siglo XIX inducen a admitir la institución de Jurados Mixtos, que son
tribunales especiales; sin embargo no se puede afirmar, aún allí, el
establecimiento de una auténtica jurisdicción laboral, sino, más que nada, el
funcionamiento de órganos laborales, con una "potestad" judicial limitada a
los conflictos individuales derivados de la relación de trabajo.

La explicación del fenómeno está concretada en la presencia,
en aquellas estructuras sociales, de la clase obrera, cosa lógica y natural en
un mundo que comienza a ser "sensible" al mercado laboral. Así, es posible
hallar huellas o vestigios de una primitiva tutela laboral, en los diferentes
proyectos de leyes impulsados por la Comisión de Reformas Sociales que se
presentaron hasta el año 190016.
15

Vid. MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones
especiales y movimiento obrero, op.cit, págs.19 y ss.

16

Vid. esos proyectos, en MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, págs.2128; también AGUINAGA TELLERIA, Derecho del Trabajo (Doctrina y Legislación social),
Vol.II, op.cit, pág.507 nos revela datos significativos sobre la creación de organismos locales
y paritarios para la solución de los conflictos de trabajo en las provincias de Cádiz y Alcoy,
así cómo durante la Regencia de Dª María Cristina se dio a conocer un Proyecto de Ley
sobre Jurados Mixtos de patronos y obreros para resolver arbitrariamente las cuestiones
que se sucedieran entre una clase y otra; Vid. también la Ley Benot de 24 de julio de 1873:
condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y minas. (Gac. de 28 de julio), cuyo art.8 se
refiere a los "Jurados Mixtos de obreros, fabricantes, maestros de escuelas y médicos que,
bajo la presidencia del Juez municipal, cuidarán de la observación de esta ley y de su
reglamento en la forma que en él se determine"; IGLESIAS ELORZA, Comisión de reformas
20
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El paso de la jurisdicción laboral del estado de hecho a la
situación de verdadero y propio instituto jurídico, separado de la jurisdicción
civil, integrado por normas propiamente suyas y con una limitación de
competencias respecto a la materia y respecto a las personas, se opera en
el siglo XX.

2.1.1.- LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE 1900.
La Ley de Accidentes de Trabajo de 190017, impulsada por
Eduardo Dato, vino a crear y a desarrollar las primeras especialidades
procedimentales en materia laboral.

Junto al concepto de Justicia Civil, surgía la necesidad del
establecimiento de "Tribunales propios" con un contenido distinto.
Y así, en tanto el legislador positiva esa necesidad18, el artículo
14 de la citada norma disponía que: "mientras se dictan las disposiciones
relativas a los Tribunales o Jurados especiales que han de resolver los
conflictos que surjan en la aplicación de esta ley, entenderán en ello los
jueces de Primera Instancia, con arreglo a los procedimientos establecidos
para los juicios verbales y con los recursos que determina la Ley de
Enjuiciamiento Civil".
sociales: información oral y escrita sobre el estado y las necesidades de la clase obrera,
Revista de Trabajo, 1969, núm.25, págs.159-491 (un resumen); HINOJOSA FERRER; El
enjuiciamiento en el Derecho del Trabajo, op.cit, págs. 20 y ss; HERNAINZ MÁRQUEZ,
Tratado elemental de Derecho del Trabajo, op.cit, págs.723 y ss; MARTÍN VALVERDE y
Otros, La legislación social en la historia de España. De la revolución liberal a 1936, op.cit,
págs.1109 a 1113 (Proyecto de Ley sobre ejercicio, policía, jurisdicción e inspección en la
industria manufacturara, presentado a las Cortes Constituyentes el 8 de octubre de 1855);
págs.1114 a 1115 (Proyecto de Ley de Jurados Mixtos presentado a las Cortes el 14 de
agosto de 1873).
17

Ley de 30 de enero de 1900: Accidentes de Trabajo. (Gac. de 31 de enero)

18

En la exposición de motivos de la Ley de 1900 se alega que “la atribución del
conocimiento de estos asuntos a los Juzgados de Primera Instancia es provisional al no
hallarse establecidos en España los Jurados especiales o Tribunales de Trabajo y mientras
se dicta una legislación más progresiva”.
21
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La legislación española sobre esta materia fue posteriormente
desarrollada con el reglamento de 28 de julio del mismo año19, donde se
reafirma la tendencia de no atribuir los litigios derivados de accidentes de
trabajo a los Tribunales ordinarios20.

Así, bajo los impulsos de la Ley Dato de 1900, se prevé la
necesidad de una jurisdicción especial para fallar en esta clase de asuntos y
configura un juicio verbal que conduce a que, las resoluciones de los Jueces
de Primera Instancia, puedan ser recurridas en apelación ante la Audiencia y
casación ante el Tribunal Supremo, siempre que la cuantía del litigio
alcanzara las tres mil pesetas21.

2.1.2.- LA LEY DE TRIBUNALES INDUSTRIALES DE 1908.

Con el sistema jurídico vigente había base suficiente para
sostener que, la LEC, había quedado desfasada para resolver las
reclamaciones de naturaleza laboral22.
19

Vid. El artículo transitorio del Real Decreto de 28 de julio de 1900: Reglamento para la
aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo. (Gac. 30 y 31 de julio).
20

En el RD de 28 de julio de1900 para la aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo, se
atribuyen funciones jurisdiccionales en materia de accidentes de trabajo a las Juntas
provinciales y locales.
21

En relación a la cuantía que permitía recurrir en casación se establecieron dos opiniones.
La de MONTERO AROCA, en los Tribunales de Trabajo, op.cit, pág.31, que apoyándose en
el ex art.1694.1ª LEC y autos del TS, fijó que la indemnización reclamada alcanzara las
3.000 pesetas según la Ley de 18 de mayo de 1888 y la de HINOJOSA FERRER, El
enjuiciamiento en el Derecho del Trabajo, op.cit, pág. 21 para quien no existía límite por la
cuantía; este criterio lo sigue también ALONSO OLEA, Historia de la casación social, en
Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit, pág.54. Una interesante recopilación
jurisprudencial sobre accidentes de trabajo realizada por GARCÍA ORMAECHEA,
Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Comisión Superior de Previsión sobre
accidentes del trabajo (1902-1934), Edit. Ríos, Madrid, 1935, págs.676.
22

En la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Tribunales Industriales (Diario de
Sesiones de 10 de marzo de 1908, pág.3350, núm.166, apéndice 4 y) se desprende que “la
LEC había quedado desfasada, que las reclamaciones de índole laboral no toleran los
gastos y dilaciones de un juicio ordinario..”. Se esta poniendo de manifiesto la necesidad de
un proceso que canalice las demandas de los trabajadores asalariados con principios
distintos de los de la LEC vigente.
22
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Es así que el panorama legislativo parece orientarse a través
de unos cauces propios que se abren con la Ley de 19 de Mayo de 1908, de
Tribunales Industriales23.

La publicación de la ley supuso el inicio del camino hacia el
procedimiento de trabajo con los Tribunales Industriales24 en las cabezas de
partido judicial, con competencia sobre todo el territorio del partido, cuando
lo considerara oportuno y a petición de obreros y patronos del territorio, y
oyendo previamente el parecer de las juntas locales y provinciales de
Reformas Sociales, Cámaras Agrícolas y de Comercio correspondientes, así
como a cualesquiera otras entidades a quienes afectara.

Concretamente, el Capítulo IV "Procedimiento Contencioso",
artículos 17 a 34, ordenaba los principios que hoy presiden el proceso
laboral.

En cuanto al régimen de recursos, los artículos 28 y siguientes
abordan su situación. En primer lugar, el artículo 2825 establece que: "contra
las sentencias del Tribunal Industrial podrá interponerse, en el término de
cinco días, recurso de apelación ante el Tribunal Industrial en Pleno, que
está formado por siete jurados y dos suplentes patronos y siete jurados y
dos suplentes obreros presididos por el Juez26". En segundo lugar, el artículo
3027 establece el recurso de nulidad ante la Sala de lo Civil de la Audiencia
23

Vid. Ley de 19 de mayo de 1908: Tribunales Industriales. (Gac. de 20 de mayo).

24

A los Tribunales Industriales se le atribuía el conocimiento de las cuestiones entre obreros
y patronos surgidas con ocasión de los contratos de arrendamientos de servicios, de los de
trabajo y de los de aprendizaje y de los pleitos surgidos en aplicación de la Ley de
Accidentes de Trabajo.
25

El art.28 de la Ley de 1908 se separa, sustancialmente, del proyecto de Ley de Tribunales
Industriales de 1906 (que reproducía literalmente el de 1903), que en su artículo 26 sólo
autorizaba el recurso de casación. Para un conocimiento más profundo, Vid. MONTERO
AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, págs.35-36; GONZÁLEZ VELASCO, Los
recursos contra las sentencias laborales: procedencia de los recursos de suplicación y
casación, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1976, pág.37.
26

La oscuridad del precepto citado y las mismas palabras contenidas en la ley pueden
configurar un apelación plena o limitada
27

Este artículo recoge el contenido del art.32 del proyecto de 1906.
23
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Territorial "cuando en cualquiera de las dos instancias se hubiese dictado
sentencia sin haber resuelto una cuestión previa propuesta; cuando se
hubiese dictado sentencia por menos de tres jurados patronos y tres obreros
en primera instancia, o se hubiese condenado a un menor incapacitado no
asistido de la debida representación; o bien se hubiese omitido el
emplazamiento en forma de las personas que debieron haber sido citadas
para el juicio". El recurso de nulidad se sustanciaba conforme a la Sección
tercera, del Título sexto, del Libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
es decir, se ajustaba al procedimiento establecido para las apelaciones
contra las sentencias y autos dictados en incidentes28.

De la lectura de los artículos 32 y 33 se pueden establecer dos
conclusiones. La primera, que contra las sentencias de la Audiencia no cabía
recurso de casación29; y la segunda, que las sentencias de las Audiencias
eran firmes desde que se dictaban, sin que cupiera ulterior recurso. Pero
será la Ley de 22 de julio de 1912 sobre Tribunales Industriales30, que vino a
reformar la de 19 de mayo de 1908, la que se refiera por primera vez al
recurso de casación31.

28

MUR BELLIDO, El recurso, op.cit, págs. 12-13; ALONSO OLEA, Historia de la Casación
Social, en Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit, pág.55; HINOJOSA
FERRER, El enjuiciamiento, op.cit, pág.24.
29

La Ley de 1908 no menciona el recurso de casación ni directamente ni por remisión, vid.
ALONSO OLEA, Historia de la casación social, en Dieciséis lecciones, op.cit, pág.55. En
sentido contrario HINOJOSA FERRER, El enjuiciamiento, op.cit, pág.24 dice que contra la
sentencia del Tribunal Industrial, en cuanto al fondo, se daría recurso de casación al
declarar la ley la vigencia de la LEC.
30

Vid. Gac. de 23 de julio de 1912

31

Vid. MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.13; a este respecto
GONZÁLEZ VELASCO cita el estudio de CALVO CAMINO, Comentarios a la Ley de
Tribunales Industriales de 22 de julio de 1912, Librería General de Victoriano Suárez,
Madrid, 1917, págs.338 y ss.
24
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2.1.3.- LA LEY DE TRIBUNALES INDUSTRIALES DE 1912.
La sustitución32 de la Ley de 1908 por la de 1912 supuso un
evidente adelanto jurídico al ser la base del proceso laboral; pero, aún así,
es visible la ausencia de una ordenación propia para los medios de
impugnación laborales.
Consecuentemente, la Ley de 22 de julio de 191233 contenía
una serie de modificaciones que, en relación a los recursos, fueron las dos
siguientes: de un lado, la desaparición del recurso de apelación ante el
Tribunal en pleno34; y, de otro lado, la aparición directa del recurso de
casación, sea por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, contra

32

Sobre el fracaso de esta Ley, vid. Memoria elevada al Gobierno de S.M. el 15 de
septiembre de 1911 por el Fiscal del Tribunal Supremo, D. Andrés Tornos y Alonso, en
Legislación del Trabajo, Madrid, 1911, apéndice 7º, págs.334-340. También el Ministro de
Gobernación Barroso reconocía que los Tribunales Industriales no funcionaron con
regularidad en ningún sitio, en Diario de Sesiones del Congreso de 27 de febrero de 1912,
pág.2548, núm.94. Sobre los defectos de estos Tribunales, vid. MONTERO AROCA, Los
Tribunales de Trabajo, op.cit, págs.47-50, MARTÍN-GRANIZO y GONZÁLEZ-ROTHVOSS,
Derecho Social, 2ª edición, Madrid, 1932, pág.285; Instituto de Reformas Sociales,
Preparación de la reforma de la ley de Tribunales Industriales, Madrid, 1911, págs.90-93;
SOTO CARMONA, El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936), op.cit,
págs.379-381; GARCÍA OVIEDO, Tratado elemental de Derecho Social, 1ª edición,
Edit.Librería General de Victoriano Soriano, Madrid, 1934, pág.536; ALCALÁ-ZAMORA Y
CASTILLO, Derecho Procesal Criminal, Edit.Reus, Madrid, 1935, págs.368-369; GALLART
FOLCH, Derecho Español del Trabajo, Edit.Labor, Barcelona, 1936, pág.328; MIGUEL Y
ALONSO, El acceso a la justicia y los tribunales de trabajo en España, en AAVV, Escritos
en homenaje al profesor Prieto Castro, Vol.II, Edit.Nacional, Madrid, 1979, pág.386;
MARTÍNEZ EMPERADOR, Los órganos jurisdiccionales y la Constitución, Revista de
Política Social, 1979, núm.121, pág.286 que sostuvo la reforma operada tampoco alcanzo el
éxito deseado; RODRÍGUEZ SANTOS y ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, T.II, Edit.Lex Nova, Valladolid, 1981, pág,48; GARCÍA BECEDAS,
Introducción al Derecho Español del Trabajo. Caracteres y fundamento, Edit.Civitas, Madrid,
1983, págs.76-77.
33

Son interesantes los comentarios sobre la Ley de 1912 realizados por ZARAGOZA
GUIJARO, Tribunales Industriales, Edit.Reus, Madrid, 1912, págs.223; CALVO CAMINO,
Comentarios a la Ley de Tribunales industriales de 22 de julio de 1912: con las
disposiciones de carácter sustantivo y adjetivo que la complementan, la jurisprudencia hasta
el 31 de diciembre de 1916, Edit. Librería General Victoriano Suárez, Madrid, 1917,
págs.560.
34

En este sentido, vid. MARTÍN-GRANIZO y GONZÁLEZ-ROTHVOSS, Derecho Social,
op.cit, pág.255.
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la sentencia del Tribunal, y del que conocería, según la disposición adicional
quinta, la Sala de lo Civil del TS35.

Siguiendo en la misma línea, el procedimiento se regula en el
Capítulo V, bajo la denominación de "Procedimiento Contencioso", artículos
18 a 60.
Señala Montero Aroca36 que "los recursos eran distintos
atendiendo a quien había conocido del juicio". De este modo, si conocía sólo
el Juez de Primera Instancia, por no haberse podido constituir el Tribunal,
contra su sentencia cabía recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la
Audiencia Territorial, por los trámites establecidos en los artículos 703, I, II,
704, 840 y 888 a 902 de la LEC, y después recurso de casación por los
trámites que regulaba la propia Ley de Tribunales Industriales. Por el
contrario, si el pleito era conocido por el Tribunal, sólo se daba recurso de
casación ante la Sala de lo Civil del TS, que se integraba únicamente por
tres Magistrados.

Lo más importante de esta ley es que surge el recurso de
casación dentro del proceso laboral contra la sentencia37 del Tribunal

35

Al derogarse los recursos de nulidad y apelación por la Ley de 22 julio de 1912, adquirió
un gran papel el recurso de casación al ser el único que se podía interponer contra las
sentencias del Tribunal Industrial. De este modo el número de casaciones en materia
laboral, aunque despachados por la Sala de lo Civil del TS, creció notablemente. En esta
dirección el número de recursos despachados por el TS fue incrementándose. Así se pasa
de los 531 asuntos despachados en el año 1912 a los 738 del año 1920 (año 1912: 531
asuntos despachados; año 1913: 566 asuntos despachados; año 1914: 585 asuntos
despachados; año 1915: 592 asuntos despachados; año 1916: 507 asuntos despachados;
año 1917: 675 asuntos despachados; año 1918: 734 asuntos despachados; año 1919: 741
asuntos despachado y año 1920: 738 asuntos despachados). Fuente Datos de la Secretaria
de Gobierno del TS, Biblioteca del TS. Sobre el incremento de recursos de casación, vid.
RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, El recurso de suplicación y el problema de la
unidad de instancia, Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Vol.II, 1970,
Sevilla, pág.1236.
36

Vid. MONTERO AROCA, Los Tribunales, op.cit, pág.59

37

Formulado el veredicto por el Jurado, la sentencia era redactada por el Juez (Primera
Instancia) realizando la aplicación del derecho al veredicto y formulando el fallo. Se requería
informar a las partes de la posibilidad de interponer recurso y plazo para hacerlo.
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Industrial (art.48), en sus dos modalidades38 de infracción de ley o de
doctrina legal y por quebrantamiento de forma.

En el primer supuesto en el que se daba el recurso, cualquiera
que fuera la cuantía del litigio (art.49), habría de ampararse en los seis
primeros casos del ex artículo 1692 de la LEC, lo cual excluía el motivo
séptimo39. Porque, como afirma Alonso Olea40, "la excepción está basada en
que se mantenían como inconmovibles los hechos que el jurado había
declarado probados".

En el segundo supuesto, quebrantamiento de forma, aparece
un listado de motivos que se apartan poco de los de la LEC (ex art.1693), y
que se recogerán en los distintos textos de procedimiento laboral41.

En efecto, habrá lugar al recurso en los siguientes supuestos
del artículo 50: a) por falta de emplazamiento de cualquiera de las partes; b)
por falta de representación legal de algún menor no comprendido en el
artículo 20 o incapacitado; c) por denegación de cualquier diligencia de
prueba admisible, según las leyes, y cuya falta haya producido indefensión;
38

El número de recursos de casación admitidos por infracción de ley ó doctrina legal es
mayor que el de recursos de casación por quebrantamiento de forma. En este sentido, en el
año 1912: por infracción de ley 205 recursos y por quebrantamiento de forma 19 recursos;
en el año 1913: por infracción de ley 221 recursos y por quebrantamiento de forma 18
recursos; en el año 1914: por infracción de ley 259 recursos y por quebrantamiento de forma
22 recursos; en el año 1915: por infracción de ley 234 recursos y por quebrantamiento de
forma 20 recursos; en el año 1916: por infracción de ley 229 recursos y por quebrantamiento
de forma 20 recursos; en el año 1917: por infracción de ley 255 recursos y por
quebrantamiento de forma 23 recursos; en el año 1918: por infracción de ley 219 recursos y
por quebrantamiento de forma 34 recursos; en el año 1919: por infracción de ley 227
recursos y por quebrantamiento de forma 34 recursos y en el año 1920: por infracción de ley
212 recursos y por quebrantamiento de forma 19 recursos. Fuente Secretaria de Gobierno
del TS, Biblioteca del TS.
39

Se excluía el error de derecho o de hecho, lo cual es una consecuencia del sistema de
Jurado y veredicto que establece la ley. En sentido contrario a este parecer, HINOJOSA
FERRER, El enjuiciamiento en el, op.cit, pág.26, establece, como motivo el error en la
apreciación de la prueba.
40

Vid. ALONSO OLEA, Historia de la casación, en Dieciséis lecciones, op.cit, pág.56;
MONTERO AROCA, Los Tribunales, op.cit, pág.59.
41

LPL de 1958 (art.165); LPL de 1963 (art.172); LPL de 1966 (art.168); LPL de 1973
(art.168); LPL de 1980 (art.168).
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d) por haber sido dictado el veredicto por menor número de jurados que el
señalado por la ley; e) por haber sido dictada sentencia sin haber resuelto en
la misma cuestión previa propuesta y f) por cualquiera de los motivos
determinados en los artículos 34 y 38 de esta Ley42.

Del análisis realizado puede deducirse que la Ley de 1912
contenía una serie de reglas propias (muchas de las cuales se conservan en
la normativa vigente) para el procedimiento (arts.48 a 59) de los recursos de
casación, que sustituyen a las de la LEC, aunque nos recuerda su artículo
60 que en todo no lo previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto en la ley
procesal civil.

El recurso se preparaba manifestando el propósito de
entablarlo en el acto de notificación de la sentencia o por escrito o por
comparecencia en el plazo de diez días. Una vez preparado el recurso, el
Juez remitía directamente los autos al Tribunal Supremo, el cual concedía al
abogado del recurrente un plazo de quince días para que lo formalizase por
escrito, dándose traslado a la otra parte para instrucción por otro plazo de
ocho días. Se realizaba la vista y la Sala dictaba sentencia en diez días.

Lo que ahora interesa, marginando la posible valoración del
recurso, es encontrar las primeras notas específicas de la casación laboral43.
Como ejemplos que lo demuestren deben citarse, siguiendo el articulado de
la ley, los siguientes preceptos: a) si la sentencia condenaba a pago de
cantidad era imprescindible para recurrir consignar el importe de la condena,
sin cuyo requisito la sentencia quedaba firme (art.51); b) una vez preparado
y remitidos los autos al Tribunal Supremo, el recurso se consideraba
admitido de derecho sin más trámite (arts.53 y 54); c) se establecían reglas
especiales para el nombramiento de oficio de abogado (arts.55 y 56); y d)

42

El art.34 se refiere a la pertinencia de las pruebas y de las preguntas y el art.38 se refiere
a la reclamación de la parte por las preguntas formuladas por el juez al jurado.
43

Las primeras características de la casación laboral, vid. MUR BELLIDO, El recurso de
casación laboral, Dieciséis lecciones, op.cit, pág.13; MONTERO AROCA, Los Tribunales de
Trabajo, op.cit, pág.59; ALONSO OLEA, Historia de la casación social, op.cit, pág.56.
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informe del

Ministerio Fiscal a fin de que emitiera su opinión sobre la

procedencia o improcedencia del recurso (art.57).

Antes de la promulgación del Código de Trabajo de 1926,
primera codificación del proceso laboral, la legislación social es amplia y
difusa conviviendo, de una parte, las leyes sobre la implantación de los
Tribunales Industriales44 y, de otra parte, las también innumerables noticias
sobre las dificultades de su implantación.

Dentro de este período cabe citar la Ley de Jornada Mercantil
de 4 de julio de 1918 y la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922.

2.1.4.- LEY DE JORNADA MERCANTIL DE 1918.
La Ley de 191845 dispone en su artículo 20 que "si por
cualquier causa resultase estéril la acción gubernativa en cuanto a las
reclamaciones que se hicieran por incumplimiento de la presente Ley, los
interesados podrán acudir a los Tribunales Industriales establecidos por la
Ley de 22 de junio de 1912, y utilizar el recurso de casación que la misma
establece en su artículo 48".

Como desarrollo de esta ley, aparece el Real Decreto de 16 de
octubre de 1918 que regula el Reglamento provisional para la aplicación de
la jornada en la dependencia mercantil46, que dedica el Capítulo VI a los
recursos, artículos 72 a 79. En concreto, el artículo 78 facultaba a la parte
reclamante a utilizar el recurso de casación, en sus dos modalidades de
44

El Real Decreto de 12 de agosto 1912 (Gac. de 16 de agosto) determinó que siguieran en
funcionamiento los Tribunales Industriales creados por el Real Decreto de 20 de octubre de
1908.
45

Ley de 4 de julio de 1918: Jornada Mercantil. (Gac. de 5 de julio).

46

Real Decreto de 16 de octubre de 1918: Reglamento provisional para la aplicación de la
Ley sobre jornada de dependencia mercantil. (Gac. de 18 de octubre).
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infracción de derecho sustantivo y de formas sustanciales, contra las
sentencias que se dictaran en virtud de esa ley.

2.1.5.- LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE 1922.
La Ley de Accidentes de Trabajo de 10 de enero de 192247
había proclamado ya que los conflictos que surgieran en la aplicación de
esta Ley se resolverían por el procedimiento contencioso establecido en la
Ley de Tribunales Industriales de 1912, pero cuando no existieran Tribunales
Industriales constituidos, o no se reunieran en la segunda citación, se
atribuía el conocimiento del asunto al Juez de Primera Instancia, mas no por
los trámites de los juicios verbales, sino por los del proceso regulado en la
propia Ley de Tribunales Industriales. En concreto, por los artículos 18 a 27,
29, 30, 33, 34, 35 y 45 a 60, con algunas modificaciones48.

Consiguientemente, la modificación en el recurso de casación
por infracción de ley se traduce en la inclusión49 del motivo séptimo de la
LEC (ex.art1692), que en la Ley de 1912 quedaba excluido, como ya hemos
visto anteriormente.

47

48

Ley de 10 de enero de 1922: Accidentes de Trabajo. (Gac. de 11 de enero).
Vid. art.35 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922.

49

Debemos recordar que, al suprimirse los conceptos relativos al veredicto (art.35, párrafo
tercero), refiriéndolos al resultado de la prueba, se elimina la barrera para incluir el error de
derecho y de hecho en la apreciación de la prueba. Interesante jurisprudencia sobre
accidentes, vid. SOTILLO RUBIO, Accidentes del trabajo. Legislación, jurisprudencia y
formularios, Edit.Giner, Madrid, 1956, págs.634; LEIRA COBEÑA y MACIAS AGUIRRE,
Seguro de accidentes del trabajo. Legislación y doctrina del Tribunal Supremo, Edit.Aguilar,
Madrid, 1959, págs.174; PESO CALVO, Accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. Legislación, jurisprudencia y disposiciones concordantes, Edit.Bosch,
Barcelona, 1957, págs.574.
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2.1.6.- EL CÓDIGO DE TRABAJO DE 1926.

La conflictividad social característica de los años precedentes,
disminuye por la recuperación económica en el inicio del siglo XX.

La proclamación de la Dictadura del general Primo de Rivera
(1923) plantea una legislación de protección del trabajo50 que da lugar al
primer Código del Trabajo. Con ella se introdujo el prurito codificador en las
ramas de la legislación, que constituía uno de los postulados del programa
del dictador Primo de Rivera51.

La labor de la Comisión para la recopilación de la legislación de
trabajo, se vio ampliada por un período de dos años. El Gobierno recibió la
propuesta con verdadero reconocimiento y la aceptó casi en su totalidad. De
este modo, acordó la publicación del Real Decreto Ley de 23 de Agosto de
1926: Código de Trabajo52.

En lo que nos interesa, la exposición de motivos del Código de
Trabajo53 relata que "el considerable número de recursos de casación
50

Cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, La formación del Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho,
Universidad de Palma de Mallorca, 1984, págs.69 y ss; MARTÍN VALVERDE y Otros, La
formación del Derecho de Trabajo en España, en La Legislación Social en la historia de
España, op.cit, págs.LXXII-LXXIV.
51

Para DE BUEN, en el Prólogo a la obra de ALARCÓN HORCAS, Código del Trabajo, T.I,
op.cit, págs.XII-XIII, no era un verdadero código, sino una recopilación y no completa. Las
críticas al Código fueron numerosa, vid. ZARANDIETA MIRABENT, Las leyes sociales
interpretadas por el Tribunal Supremo, Edit.Reus, Madrid, 1934, págs.325-371; MONTOYA
MELGAR, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España: la Dictadura de Primo de
Rivera, Discurso de apertura del curso académico 1980-1981, Universidad de Murcia,
págs.36 y ss; ALONSO OLEA, Historia de la casación social, Dieciséis lecciones sobre la
casación, op.cit, pág.65.
52

Vid. Gac. de 1 y 2 de septiembre de 1926.

53

Exposición de motivos del Código de Trabajo de 1926, Gac. 1 y 2 de septiembre. En
relación al incremento de recursos de casación ante el TS, los recursos despachados por el
TS fueron los siguientes. En el año 1920: 738 recursos despachados; en el año 1921: 820
recursos despachados; en el año 1922: 879 recursos despachados; en el año 1923:791
recursos despachados; en el año 1924: 786 recursos despachados; en el año 1925: 792
recursos despachados; en el año 1926: 817 recursos despachados. Más los datos de
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tramitados en los últimos años ante el Tribunal Supremo, ocasionando
forzoso retraso en el fallo de los mismos, y la ampliación de la competencia
de los Tribunales Industriales, forzosamente, han conducido a examinar si
era llegado el momento de aplicar a la materia criterio análogo al existente
en el orden civil; y sin ir a una equiparación, que no corresponde, por razón
de la materia, y buscando que siempre, sea cual sea la cuantía, los casos
importantes jurídicamente puedan examinarse por el más alto Tribunal de la
Nación, se ha aceptado la fórmula de limitar el recurso de casación a casos
específicos en Derecho y a los de cuantía superior a dos mil quinientas
pesetas54; mas no sin establecer para aquellas sentencias del Tribunal
Industrial que no pueden ser recurridas en casación un recurso especial de
revisión ante las Audiencias Territoriales, que permita decidir sobre la recta
inteligencia e interpretación del derecho aplicado por el inferior. Asimismo,
en beneficio del fondo de garantía de accidentes del trabajo, se establece un
recurso de carácter extraordinario".

Es por ello por lo que el Código, dentro del Capítulo V
("Procedimiento Contencioso"), dedica la Sección Segunda a "los recursos
contra las sentencias del Tribunal o Juez de Primera Instancia; la Sección
Tercera al "Recurso de revisión ante la Audiencia Territorial"; la Sección
Cuarta al "Recurso de casación ante el Tribunal Supremo", y la Sección
Quinta al "Recurso extraordinario a favor del Fondo de Garantía".

asuntos despachados por el Tribunal Supremo en los años siguientes siguieron
incrementándose como lo demuestran, por ejemplo, que en 1928 se despacharon 1508
recursos o en el año 1930 se despacharon 1510 recursos. Fuente Secretaria de Gobierno
del TS, Biblioteca del TS.
54

La doctrina del TS establece, claramente, que en los casos de cuantía litigiosa inferior a
2500 pesetas se da el recurso de revisión ante la Audiencia, Vid. Sentencia de 14 de
diciembre de 1931, núm.159; 22 de diciembre de 1931, núm.168; 7 de mayo de 1932,
núm.8; 7 de mayo de 1932, núm.10; 18 de mayo de 1932, núm.18; 21 de junio de 1932,
núm.68; 25 de junio de 1932, núm.76; 27 de septiembre de 1932, núm.115; 17 de octubre
de 1932, núm.139; 22 de octubre de 1932, núm.146; 4 de noviembre de 1932, núm.161; 7
de noviembre de 1932, núm.164; 14 de noviembre de 1932, núm.179; 25 de noviembre de
1932, núm.190; 30 de noviembre de 1932, núm.197; 5 de diciembre de 1932, núm.208; 18
de diciembre de 1932, núm.223, todas en Colección Legislativa de España, Jurisprudencia
Social, T.I. II, III, Edit.Reus, Madrid, 1932.
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Así pues, contra las sentencias del Tribunal Industrial o del
Juez de Primera Instancia, cabe interponer recurso de revisión o de casación
por infracción de ley o por quebrantamiento de forma; finalmente, se
contempla un recurso extraordinario a favor del Fondo de Garantía. Estos
tres fueron los medios de impugnación que reguló el citado Real Decreto.

Entrando en el análisis de estos tres medios de impugnación
debemos comenzar afirmando, con Montero Aroca55, en relación a los
recursos de casación o de revisión, que no estamos ante recursos
consecutivos, sino alternativos.

Conviene resaltar que, aunque el Código de Trabajo hable de
recurso de revisión, se desprende del espíritu de la norma (arts.480-485) la
incorrección de la denominación.

En este sentido se pronuncia la doctrina, si bien no toda ella
comparte la naturaleza del mismo. Alcalá-Zamora y Castillo56, en la línea
posteriormente defendida también por Alonso García57 respecto a la
confusión que origina el legislador58, señala que dicho recurso puede ser59,
según los gustos, de casación60 o apelación, pero en ningún caso de
revisión.
55

MONTERO AROCA, Los Tribunales, op.cit, pág.74.

56

Vid. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Los recursos en nuestras leyes procesales,
Estudios de Derecho Procesal, Edit.Góngora, Madrid, 1934, págs.61-62.

57

Vid. ALONSO GARCÍA, La codificación del Derecho del Trabajo, Edit. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1957, pág.293.

58

También resalta esta idea, ALARCÓN HORCA, Código de Trabajo, op.cit, T.II, pág.788.

59

Apartándose de esta disyuntiva, ALONSO OLEA, Historia de la casación social, op.cit,
pág.59, para quien "tampoco era un recurso de apelación por cuanto el recurso sólo cabía
para examinar el Derecho aplicado en la sentencia, sin que cupiera un nuevo análisis de los
hechos, ni por tanto impugnación de la sentencia de instancia basada en error de la
apreciación de la prueba”. Y esto, continúa diciendo, “sin distinción de si la sentencia de
instancia había sido dictada con o sin jurado".
60

Compartiendo esta idea, ALARCÓN HORCAS, Código del Trabajo, op.cit, T.II, págs.788790, para quien el llamado recurso de revisión no es otra cosa que un recurso de casación
por infracción de ley.
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Nos inclinamos por calificarlo como un precedente remoto del
futuro recurso de suplicación, reservándolo para los asuntos de menor
importancia61 y como cauce para descongestionar el número de asuntos
conocidos por la Sala de lo Civil del TS en materia laboral (accidentes de
trabajo, contratos de trabajo, despidos de obreros, Tribunales Industriales),
que en los últimos años había crecido notablemente, como expusimos con
anterioridad62.

En cuanto al recurso de casación propiamente dicho (Sección
IV, arts.486-495), en sus dos modalidades, el Código le dio una sistemática
que lo aproximaba, sin demasiada dificultad, al recurso de casación civil63.
61

Se relaciona el recurso de revisión del Código de Trabajo de 1926 con el actual recurso
de suplicación, en esta dirección CREMADES, El recurso en interés de ley: estudio de su
regulación en los artículo 185 y siguientes, Edit. Instituto García Oviedo, Universidad de
Sevilla, 1969, pág.49; GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra las sentencias laborales,
op.cit, págs.41-43; RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, El recurso de suplicación,
op.cit, pág.1242; GONZÁLEZ ENCABO, Motivos de casación por infracción de ley: error de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en Dieciséis lecciones, op.cit, pág.240;
MELLADO, BLASCO PELLICER, CARRATALÁ y FERNÁNDEZ ARTIACH, Lecciones sobre
el juicio laboral, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pág.181; MOLINS GARCÍA-ATANCE,
El recurso de suplicación. La revisión de los hechos probados, Edit. Thomson, Aranzadi,
Pamplona, 2005, pág.36. Téngase presente la identidad entre el objeto (examen del
Derecho aplicado en la sentencia - art.482 -) de este recurso de "revisión" y el objeto del
posterior recurso de suplicación (art.1 de la Ley de 1949).
62

GARCÍA OVIEDO, Tratado elemental de Derecho Social, Librería General de Victoriano
Suárez, Madrid, 1934, pág.537; RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, El recurso de
suplicación, III Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo, op.cit, pág.1242. Sobre
estadísticas judiciales, vid. MALLO, La estadística judicial en las cuestiones de trabajo,
Revista de Política Social, 1928, núm.6, págs.32-41. La Sala 5ª del TS en el año judicial
1933 a 1934 despachó 1537 asuntos distribuidos de la siguiente manera: recursos de
casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra las sentencias de los
Tribunales Industriales 428 y 656 por desistimiento; recursos de revisión contra las
sentencias de los Jurados Mixtos 125 y 328 por desistimiento; en el año judicial 1934 a 1935
despachó 1150 distribuidos de la siguiente manera: recursos de casación por infracción de
ley y por quebrantamiento de forma contra las sentencias de los Tribunales Industriales 341
y 420 por desistimiento; recursos de revisión contra las sentencias de los Jurados Mixtos
155 y 234 por desistimiento; en el año judicial de 1935 a 1936 despachó 994 distribuidos de
la siguiente manera: recursos de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de
forma 533 y por desistimiento 321; recursos de revisión contra las sentencias de los Jurados
Mixtos 104 y por desistimiento 36. Fuente: Secretaría de Gobierno del TS, Biblioteca del TS.
Se puede observar como la alternancia en el sistema de recursos (casación /revisión)
disminuye el número de recursos de casación despachados por la Sala 5ª del TS (se pasa
de los 1510 recursos de casación en 1930 a los 1084 recursos en el año 1933, 761
recursos en el año 1934, 854 en el año 1935). Fuente: Secretaría de Gobierno del TS,
Biblioteca del TS.
63

Por ejemplo, es doctrina aplicable a los juicios de que conoce el Tribunal Industrial, que
las causas de inadmisión del art.1729 de la LEC, producen el efecto de motivar la
desestimación del recurso (Sentencia del TS de 7 de julio de 1931, núm.37).
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El tema es importante porque está en juego, no sólo la agilidad
laboral, sino, incluso, la naturaleza jurídica de la casación laboral.

En función de la claridad expositiva, se hace preciso
estructurar el estudio del tema en dos apartados. El primero dedicado al
análisis de la agilidad del procedimiento; y el segundo destinado a recoger
las posibles modificaciones a introducir en la normativa vigente.

En relación al tema de la agilidad laboral y el procedimiento,
como se puede comprobar a través de la lectura de los preceptos, se
produce una adaptación a la misma, pero respetando su esencia64.

En relación al segundo apartado, debemos referirnos a dos
cuestiones. Por un lado, al órgano compete para conocer del recurso; por
otro lado, a los motivos de casación.

En cuanto al órgano competente, la propia norma (art.486)
pone de manifiesto que, en tanto el Gobierno cree en el Tribunal Supremo
una Sección encargada de entender especialmente de los recursos de
casación incoados con motivo de la aplicación de las leyes sociales, la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación. Este
dato expresa que la casación laboral precisaba de una sala específica para
iniciar su separación de la casación civil. Ello se explica atendiendo a las
innumerables cuestiones que se suscitan ante el Supremo. Entendemos que

64

Preparado el recurso, el Juez debía remitir los autos al TS, estimándose admitido de
derecho sin más trámites. Comparecidas las partes (el plazo era de cuarenta días, al
aplicarse el art.1701 de la LEC), que debían ser defendidas necesariamente por letrado, se
entregaban los autos al recurrente para que formalizara el recurso en el plazo de quince o
veinte días. Con el escrito de formalización debía presentarse el recibo de la consignación,
cuando la sentencia era condenatoria al pago de cantidad. Instruido el recurrido y el
Ministerio Fiscal, que debía emitir dictamen sobre la procedencia o improcedencia del
recurso, se pasaba a la celebración de la vista. En la sentencia (art.495), aparte de decidir
sobre la devolución al recurrente o entrega al recurrido de la cantidad consignada, si se
declaraba no haber lugar al recurso, debía condenarse al recurrente a satisfacer los
honorarios del letrado del recurrido, en cuantía no superior a quinientas pesetas, y también
podía imponerse una multa de cincuenta a quinientas pesetas por temeridad o mala fe.
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mucho tiempo se tardó65 en dar cima a empresa tan necesaria, al estar la
casación laboral enlazada siempre con el régimen de la casación civil.

En cuanto a los motivos de casación correspondientes, se
hacía una remisión, casi literal, a los artículos de la LEC. Se pueden
destacar dos diferencias. De un lado, quedaba vedada la vía del error de
hecho y de derecho, en la modalidad por infracción de ley, cuando en la
instancia había intervenido Jurado, dada la soberanía del mismo para
pronunciarse sobre los hechos66. El error de hecho casacional del ex
art.1692 de la LEC (1881) exigía que constase en las actuaciones algún
documento auténtico que evidenciará el error probatorio del Juez a quo67. De
otro lado, quedaba vedado el artículo 1693 de la LEC, en el recurso de
casación por quebrantamiento de forma, lo cual significaba que para esta
materia no podía invocarse la legislación procesal ordinaria, es decir, que en
la jurisdicción industrial sólo procedía el recurso de casación en la forma y
en los casos taxativamente enumerados por el artículo 489 del Código de
Trabajo68.

65

Decreto de 6 de mayo de 1931: Reorganización del Tribunal Supremo y creación de una
Sala para las cuestiones de Derecho social. (Gac. de 7 de mayo).

66

Según el art.488 del Código de Trabajo, cuando interviene el jurado no se da el supuesto
previsto en el número 7 del art.1692 de la LEC, Vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 3
de noviembre de 1931, núm.103; 14 de noviembre de 1931, núm.113; 24 de diciembre de
1931, núm.170, todas en Colección Legislativa de España, Jurisprudencia Social, T.I, op.cit.
Por lo que se refiere a la doctrina del año 1932, Vid. Sentencia del TS de 14 de marzo de
1932, núm.105; 5 de abril de 1932, núm.136; 8 de abril de 1932, núm.141; 30 de septiembre
de 1932, núm.116 en Colección Legislativa de España, Jurisprudencia Social, op.cit, T.II y
III. Por lo tanto, únicamente cuando en el juicio no intervenga el Jurado, bien porque no se
reuniera en la segunda citación, bien por no existir el Tribunal Industrial, puede recurrirse en
casación contra la sentencia, invocando el número y el artículo citado.

67

Para MOLINS GARCÍA-ATANCE, EL recurso de suplicación. La revisión de los hechos
probados, Edit.Aranzadi, Navarra, 2005, pág.36, nota, 26, la revisión fáctica en este recurso
extraordinario sólo procedería cuando se acreditase indubitadamente que se había
producido un error en la valoración probatoria, error en el que podía incurrir también el
jurado. Sin embargo, sigue afirmando el TS estaba impedido de corregirlo en atención a la
soberanía del Tribunal Industrial en la valoración probatoria que estaba por encima de la
evidencia del error.
68

Vid. Sentencias del TS: de 7 de octubre de 1931, núm.64; 8 de octubre de 1931, núm.66,
en Colección Legislativa de España, Jurisprudencia Social, op.cit, T.I, Sentencia del TS de
27 de abril de 1932, núm.165; 9 de noviembre de 1932, núm.171, en Colección Legislativa
de España, Jurisprudencia social, op.cit, T.II y III.
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Esta última exclusión nos plantea, a su vez, dos nuevos
problemas. Uno, si cabe o no el recurso de casación comprendido en el
número 7 del art.1693 de la LEC, y dos, cuál es la legislación supletoria del
art.489 del Código de Trabajo.

En el primer caso se nos plantea qué recurso cabe contra la
sentencia dictada por un Juez recusado, cuya recusación, fundada en causa
legal e intentada en tiempo y forma, hubiese sido estimada o se hubiese
denegado siendo procedente. Ante esta cuestión debemos responder de
forma negativa, pues la única respuesta que cabe es la de estimar
improcedente el recurso de casación, lo cual nos conduce ante una situación
de injusticia, sobre todo cuando no conocía el jurado del juicio
correspondiente.

En el segundo caso, si bien no es aplicable, a los recursos por
quebrantamiento de forma el art.1693 de la LEC, la doctrina del Tribunal
Supremo69 sostiene que sí lo son los artículos 1696 y 1697 de la misma ley,
aún cuando aquéllos sean articulados a través de algunos de los números
primero al quinto inclusive, del artículo 489 del Código de Trabajo.

Restan unas breves palabras para referirnos al recurso
extraordinario a favor del Fondo de Garantía. El objetivo del mismo era hacer
frente al pago de las indemnizaciones motivadas por muerte o incapacidad
absoluta o permanente declaradas por sentencia firme o laudo arbitral,
cuando el patrono o las entidades obligadas a satisfacerlas dejaran de
hacerlo.

Es, ante todo, un recurso extraordinario que sólo tiene de
común con el de revisión ordenada en la LEC el que ambos producen el
efecto de rescindir la sentencia firme dictada en juicio70.
69

Vid. Sentencia del TS de 22 de diciembre de 1926, citada por ALARCÓN HORCA, Código
del Trabajo, op.cit, T.II, pág.1021.

70

Un análisis de sus diferencias con la revisión en ALARCÓN HORCA, Código de Trabajo,
op.cit, T.II, págs.837-838.
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2.1.7.- LA LEGISLACIÓN CORPORATIVA DEL TRABAJO.

La historia de este período (años veinte y treinta) nos presenta,
con referencia al campo objeto de nuestro trabajo, dos hechos, a nuestro
juicio, destacables. Durante la dictadura existieron dos organismos
jurisdiccionales distintos para solucionar los conflictos laborales: por un lado,
los

Tribunales

Industriales

que

recibieron

nueva

organización

y

procedimiento en el Código de Trabajo; y, por otro lado, los Comités
Paritarios a los que, a pesar de no ser órganos jurisdiccionales, se atribuyó
funciones de esa naturaleza71.

Este período, que ahora trataremos, se caracteriza por la
dualidad jurisdiccional en materia laboral, lo cual suscita una enorme
confusión que, en el campo de los recursos, Montero expresa de la siguiente
forma: "por si no fuera bastante (refiriéndose a la confusión e inseguridad),
mientras que los recursos interpuestos contra las resoluciones de los
Tribunales Industriales conocían siempre las Audiencias Territoriales o el
Tribunal Supremo, cuando la instancia correspondía a los órganos
corporativos o mixtos se atribuía, en determinados casos, el conocimiento de
los recursos a los Consejos de Corporación o al Ministerio de Trabajo"72.

Esta situación se inicia con el Real Decreto Ley de 26 de
noviembre de 192673, que instituyó la organización corporativa nacional,
siendo modificado por el Real Decreto Ley de 18 de junio de 192774;

71

AUNÓS PÉREZ, Las corporaciones de trabajo en el Estado moderno, Editor J. Ortiz,
Madrid, 1928, págs.204; Ídem, Estudios de Derecho Corporativo, Edit.Reus, Madrid, 1930,
págs.354; MONTERO AROCA, Los tribunales, op.cit, págs.85 y ss, y bibliografía allí citada;
ALONSO OLEA, Historia de la casación social, Dieciséis lecciones, op.cit, págs.59-60;
GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra, op.cit, págs.43-45.
72

MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, pág.87.

73

Vid. Gac. de 27 de noviembre de 1926.

74

Vid. Gac. de 21 de junio, rectificación 22 de junio.
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posteriormente sería refundido con éste y con otras disposiciones por el Real
Decreto de 8 de marzo de 192975.

La legislación puede ser concretada de la forma siguiente: los
Comités paritarios, como los órganos superiores de la organización
corporativa (art.8 RDL de 26 de noviembre de 1926), tenían, junto a
funciones normativas o reguladoras, funciones de naturaleza preventiva, así
como la de resolver las diferencias individuales o colectivas entre patronos y
obreros (art.17 RDL de 26 de noviembre de 1926).

Surgieron entonces dudas sobre la existencia de normas
relativas a los medios de impugnación en sentido estricto. Si analizamos los
artículos 45 (alzada ante el Consejo de corporaciones, alzada ante el pleno
de Comité local o ínter local o ante la Comisión delegada), 48 (recurso ante
el pleno de la Comisión mixta, alzada ante la Comisión delegada del Consejo
de corporaciones) y 50 (recurso de revisión ante la Comisión mixta, o alzada
ante el Ministerio de Trabajo) del Real Decreto Ley de 1926, así como los
enunciados en los artículos 48, 49, 53, 59 y 60 (recursos ante el Ministerio
de Trabajo y Previsión, revisión ante la Comisión mixta, o alzada ante el
Comité local o ínter local, o recurso ante el pleno de la Comisión mixta) del
texto refundido de 1929, estaban refiriéndose a los modos de impugnar los
acuerdos de carácter general y bases de trabajo, acordados por los comités,
o las multas por ellos impuestas en base al incumplimiento de las
disposiciones laborales, pero no a los medios de impugnación. En este
sentido sostienen los autores Alonso Olea76 y González Velasco77 que, "la
función primordial de los Comités era la normativa, no la jurisdiccional".

75

Vid. Gac. de 10 de marzo.

76

Vid. ALONSO OLEA, Historia de, en Dieciséis lecciones, op.cit, pág.60.

77

Vid. GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos, op.cit, pág.44.
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Sin embargo, no surgieron dudas sobre el artículo 21 del texto
de 1929, relativo al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siguiendo
los trámites de los artículos 486 y siguientes del Código de Trabajo78.

Entre ellos, es destacable el artículo 74 del texto de 1929, para
impugnar las resoluciones acordadas en materia de despidos ante el
Consejo de Corporación respectivo79.

2.1.8.- LOS JURADOS MIXTOS.

La República mantuvo la dualidad jurisdiccional de la Dictadura
y trasladó las competencias en esta materia de los Comités Paritarios a los
Jurados Mixtos, creados por la Ley de 27 de noviembre de 1931. La nueva
ley aumentó las facultades jurisdiccionales en materia de despido y a
cuantas reclamaciones versaran sobre horas extraordinarias, diferencias de
jornales y otras derivadas de la interposición y cumplimiento de obligaciones
contractuales de trabajo y cuyo montante no fuera superior a 2.500
pesetas80.

La Ley de Jurados Mixtos comenzó a regir en diciembre de
1931, con una organización compuesta por los Jurados Mixtos Agrarios y los
Jurados Mixtos Profesionales.

78

Al analizar el artículo no se puede determinar si el recurso cabía por todos o por todos
menos el número séptimo de los motivos de la LEC. Para un interesante estudio (cuyas
conclusiones no comparte Montero Aroca) sobre los motivos de casación, Vid. GALLART
FOLCH, Derecho Administrativo y Procesal de las Corporaciones de Trabajo, Edit. Librería
Bosch, Barcelona, 1929, págs.193 y ss; también los comentarios de MONTERO AROCA,
Los Tribunales, op.cit, págs.116-117.
79

Dice así: "contra las resoluciones que en esta materia adopten los Comités cabrá, en el
plazo de diez días, el recurso ante el Consejo de Corporación respectivo, que resolverá en
definitiva en el plazo máximo de un mes".
80

GALLART FOLCH, Derecho Español del Trabajo, Edit. Labor, Barcelona, 1936, págs.329330; HINOJOSA FERRER, El enjuiciamiento, op.cit, págs.78-79
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Es incuestionable que durante este tiempo se preservó la
dualidad jurisdiccional en la rama laboral; podemos afirmar, como hace
Montero Aroca81, que "para el conocimiento de las reclamaciones
individuales derivadas de los contratos de trabajo, junto a los Tribunales
Industriales, existieron otros organismos82 que, a pesar de que su función
básica no será la jurisdiccional, tendrían atribuciones de esta naturaleza".

Debemos afirmar que esta legislación dio satisfacción a un
deseo popular, en opinión de los tratadistas más destacados, anhelantes de
ver ampliadas las atribuciones y competencias de estos órganos
"especiales", pues la jurisdicción civil había tenido hasta esos días un
carácter notoriamente limitado, que la había hecho insuficiente para las
cuestiones sociales83.

2.1.8.1.- LOS JURADOS MIXTOS AGRARIOS.

Instaurada en España la República abrileña de 1931, una de
las disposiciones emanadas de la nueva institución fue el Decreto de 7 de
Mayo de 1931: creación y organización de los Jurados Mixtos en la
agricultura84, que distribuyeron su actuación a través de tres instituciones: a)
los Jurados Mixtos del trabajo rural, para regular las condiciones del trabajo
agrario (arts.3 a 11); b) los Jurados Mixtos de la propiedad rústica, para
intervenir en todos los conflictos que surgieran entre propietarios y
arrendatarios, conociendo e interpretando los contratos dentro de las leyes
vigentes, así como tramitando y fallando los juicios de desahucio de fincas
81

Vid. MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, págs,130 y ss; MUR
BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.14.

82

Los Comités paritarios y comisiones mixtas de trabajo se mantienen hasta el año 1931,
que son sustituidos por los Jurados Mixtos.
83

En esta línea, GALLART FOLCH, Derecho Administrativo y Procesal de las
Corporaciones de Trabajo, op.cit, págs.155 y ss.
84

Vid. Gac. de 8 de mayo de 1931.
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rústicas, fundados en cualquier motivo que no fuera la falta de pago del
precio de arrendamiento (arts.12 a 21) y c) los Jurados Mixtos de la
producción y de las industrias agrarias, para dirimir las diferencias que
surgieran entre las partes con ocasión de la contratación de materias primas
e interpretando las cláusulas dudosas de los contratos (arts.22 a 27).

Por otro lado, se establece (art.28) un organismo consultivo en
el Ministerio de Trabajo y Previsión para los recursos y para los asuntos
relativos a los Jurados Mixtos de la propiedad rústica y de la producción y las
industrias agrarias.

En consecuencia, por tal Decreto, contra los acuerdos de los
Jurados Mixtos del Trabajo cabía recurso ante el Ministerio de Trabajo y
Previsión (art.10); contra los acuerdos de los Jurados Mixtos de la Propiedad
rústica, cabía recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
(art.20)85.

2.1.8.2.- LOS JURADOS MIXTOS PROFESIONALES.
Con la Ley de 27 de noviembre de 193186 se intentó restringir o
reducir las incertidumbres sobre la dualidad jurisdiccional, suscitadas por las
atribuciones a los Jurados y Tribunales Industriales, reduciendo o
concretando las de estos últimos87.

85

En este sentido se orienta la Orden de 4 de octubre de 1931: Reglamento de los Jurados
Mixtos de la Propiedad rústica. (Gac. de 5 de noviembre), cuyos artículos 19 a 36 se
referían al procedimiento.
86

Ley de 27 de noviembre de 1931: Creación y organización de los Jurados Mixtos
Profesionales. (Gac de 28 de noviembre).
87

El art.72 de la Ley de 27 de noviembre de 1931 dice que "los Tribunales Industriales no
podrán intervenir en la substanciación de reclamaciones originadas por la aplicación de los
artículos pertinentes del Código de Trabajo cuando estén atribuidas por la presente Ley a
los Jurados Mixtos y se hallen éstos constituidos en los respectivos oficios y
demarcaciones".
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En este sentido se orienta el artículo 19 de la Ley, según el
cual, los Jurados Mixtos quedarían limitados básicamente a los despidos88 y
a los salarios89. De esta forma, se debe analizar el juicio de despido, así
como el procedimiento en materia de reclamación de salarios y horas
extraordinarias, con el fin de relacionar los medios de impugnación
establecidos.

Entre la legislación de estos años es destacable que, contra los
fallos de los Tribunales Industriales en materia de accidentes de trabajo, por
la reducción competencial aludida, permanecen intangibles los recursos de
casación o revisión anteriormente estudiados90.

2.1.8.2.1.- EL JUICIO DE DESPIDO.

En consecuencia con lo expuesto, los Jurados Mixtos del
Trabajo o secciones autónomas de los mismos estaban facultados para
apreciar la legitimidad del despido de los obreros de las fábricas, talleres o
profesiones donde prestaran sus servicios, por medio del procedimiento
especial que se reglamentaba en la Ley de 193191.

88

Vid. arts. 38 y 45 de la Ley de 27 de noviembre de 1931.

89

Vid. párrafo segundo del art.19 de la Ley de 27 de noviembre de 1931.

90

Por ello habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, conforme al art.487 del
Código de Trabajo de 1926; en cuanto a los motivos hay que ir a buscarlos, por disposición
del art.488, a la ley supletoria, pero con las particularidades de que no todos los motivos en
cuestión (como ya se expuso anteriormente) son siempre generadores del recurso, Vid.
HINOJOSA FERRER, El enjuiciamiento en el Derecho del Trabajo, op.cit, págs.155-179;
GALLART FOLCH, Derecho Administrativo y Procesal, op.cit, pág.166.
91

La regulación de esta materia se encuentra en dos disposiciones: por un lado, la material
de la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 (Gac. de 22 de noviembre);
por otro lado, la procesal de la Ley de 27 de noviembre de 1931, especialmente el Capítulo
XI "De los juicios de despido", artículos 45 a 64.
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En cuanto a los medios de impugnación, sirvan, para iniciar su
análisis, las palabras de Montero Aroca92, definiendo notablemente la
situación cuando dice que: "que uno de los defectos fundamentales de la
regulación del juicio de despido en la Ley de Jurados Mixtos fue el régimen
de los recursos". El texto (art.61 de la Ley de 27 de noviembre de 1931) dice
literalmente lo siguiente "contra las resoluciones que en esta materia
adopten los Jurados Mixtos cabrá, en el plazo de diez días, recurso ante el
Ministerio de Trabajo y Previsión, quien resolverá en definitiva en el máximo
de un mes, oyendo al Consejo de Trabajo93".

Ante esta norma, cabe preguntarse la naturaleza de este
recurso.
La doctrina94 ha puesto de relieve la naturaleza administrativa y
extrajudicial del mismo, ya que el órgano que de él conocía, para resolverlo,
era un Ministerio. En resumen, se trataba de una alzada administrativa.

92

Vid. MONTERO AROCA, Los Tribunales, op.cit, pág.160; también resalta esta idea
RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, El recurso de suplicación y el problema de la
unidad de instancia, III Congreso Iberoamericano, op.cit, pág.1238.
93

La Ley de 15 de septiembre de 1932 (Gac. de 21 de septiembre) aprobó el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, cuyo art.13 ordenaba que la Generalidad de Cataluña tomara las
medidas necesarias para la ejecución de las materias atribuidas total o parcialmente a su
competencia regional. Y, entre ellas, el Decreto de 2 de septiembre de 1933 (Gac. de 3
septiembre), para la ejecución en materia de trabajo, que según el art.61 "reconoce al
Consejero de Trabajo de la Generalidad de Cataluña la facultad de resolver los recursos
contra los fallos que sobre reclamaciones individuales o de derecho privado dicten los
Jurados Mixtos de Trabajo con jurisdicción limitada a territorio catalán, salvo en los recursos
por infracción de ley y los procedentes de los Jurados que tengan asignada o que hubiera
de asignarse una jurisdicción territorial que rebase los límites de la región autónoma".
94

GARCÍA OVIEDO, La reforma de nuestra legislación sobre Jurados Mixtos, Revista de
Derecho Público, 1935, núm.45, pág.258; RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, El
recurso de suplicación, op.cit, pág.48; ALONSO OLEA, Historia de la casación social, op.cit,
págs.60-61; GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra, op.cit, págs.47-48.
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2.1.8.2.2.- EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE SALARIOS.

Con arreglo al artículo 70, Capítulo XII de la Ley de 27 de
noviembre de 1931, contra los fallos de los Jurados Mixtos en esta materia,
siempre que ninguna pretensión superara por sí sola la cantidad de dos mil
quinientas pesetas, cabía también la alzada administrativa95.

2.1.9.- LA REFORMA DE LOS JURADOS MIXTOS.

Desde que se produjeron en 1933 los cambios de gobierno que
supusieron el desplazamiento de los socialistas, se comenzó a plantear la
necesidad de reformar la Ley de Jurados Mixtos96 y ya en 1934 se la vació
de contenido en algunos aspectos97.
La reforma se inicia en la Ley de 16 de Julio de 193598, que
viene a modificar la anterior organización, integrada por los Tribunales
Industriales y los Jurados Mixtos. Dicha Ley, en su base tercera, suprime los

95

Se nos plantea la duda sobre cual es el órgano competente para conocer de las
reclamaciones que superen esa cifra. Se puede argumentar que los Tribunales Industriales
serían los competentes, más no se debe olvidar la limitación impuesta a éstos por el artículo
72 de la Ley de 27 de noviembre de 1931. En estos casos, el Presidente podrá estimar que
es incompetente el Jurado Mixto para conocer de la reclamación, por razón de la cuantía y,
en su caso, dictará resolución declarándose incompetente contra la que, de acuerdo con lo
dispuesto en el art.66, podrá recurrirse ante el Ministerio de Trabajo y Previsión en el
término de diez días, resolviendo el Ministerio en el de treinta días, previa audiencia del
Consejo de Trabajo.
96

ESTADELLA y ARÁN HORTS, El fracaso de los Jurados Mixtos, hacia una profunda
reforma de los organismos de política social, Edit. Reus, Madrid, 1936, págs.195.
97

La legislación anterior a la promulgación del texto reformador y precursora del espíritu de
éste puede ser concretada en la disposición que suspende el funcionamiento de los plenos
de los Jurados Mixtos - Decreto de 13 de diciembre de 1934, (Gac. de 14 de diciembre).
98

Ley de 16 de julio de 1935: Régimen de los Jurados Mixtos Profesionales y supresión de
los Tribunales Industriales (Gac. de 17 de julio).
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Tribunales Industriales y crea el Tribunal Central de Trabajo99 en el
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión.
Esta norma100, al derogar la anterior legislación, motiva
importantes cambios en los recursos que era uno de sus puntos vulnerables,
al asignarse el conocimiento de los mismos al Ministerio. A partir de ella se
establece un sistema de recursos judiciales; de este modo cesa la
intervención del Ministerio. Así, contra los fallos del Jurado Mixto se dará el
recurso de apelación ante el Tribunal Central de Trabajo, cuyas sentencias,
si recayeran en asuntos de cuantía superior a cinco mil pesetas, podrán
recurrirse en "revisión" ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo101.

A esta derogación siguen, por un lado, disposiciones para el
período de transición motivado por el cambio y, por otro lado, las que
culminan el proceso de reforma.

2.1.9.1.- LA TRANSITORIEDAD.
Los Decretos de 26 de julio de 1935102 y de 30 de diciembre de
1935103, determinaron el funcionamiento de modo transitorio de los
99

Una de las novedades fue la creación del Tribunal Central de Trabajo integrado por tres
magistrados, dos patronos y dos obreros, lo que representó un avance sobre la situación
anterior, por cuanto la competencia para conocer los recursos contra las sentencias de los
Jurados Mixtos dejaba de estar atribuida al Ministerio para pasar a este Tribunal. Sobre este
Tribunal, vid. MARTÍN-GRANIZO y GONZÁLEZ-ROTHVOSS, Derecho Social, op.cit,
pág.209; CREMADES, El recurso en interés de ley, op.cit, págs.45-46; GALLART FOLCH,
Derecho Español del Trabajo, op.cit, pág.331.
100

La ley de 1935, llamada Ley Salmón al desempeñar el cargo de Ministro de Trabajo D.
Federico Salmón, modificó el sistema de recursos, vid. CASTÁN TOBEÑAS, La nueva
legislación de Jurados Mixtos: exposición crítica y recopilación anotada de los textos legales
vigentes, Edit.Reus, Madrid, 1936, pág.105.
101

Sobre la naturaleza de este recurso, la base tercera de la Ley de 16 de julio de 1935 dice
que el recurso de revisión sólo podrá fundarse en infracción de ley (comprendida en los
casos previstos en el artículo 1692 de la LEC), quebrantamiento de formas sustanciales del
juicio o incompetencia de jurisdicción.

102

Vid. Gac. de 27 de julio.
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Tribunales Industriales hasta su renovación. Con arreglo a estos Decretos,
en los recursos contra las sentencias de los Tribunales Industriales se
seguirá aplicando el Código de Trabajo de 1926, y en las impugnaciones de
las sentencias de los Jurados Mixtos se seguirá aplicando la Ley de 1931.

2.1.9.2.- EL CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE LOS RECURSOS.
El Decreto de 29 de agosto de 1935104 y el de 11 de noviembre
del mismo año105 culminan el proceso de reforma, que no altera el régimen
transitorio106 que acabamos de ver.

La primera norma, el texto refundido de la legislación sobre
Jurados Mixtos, dedica el Capítulo XV a "los recursos contra bases,
acuerdos y resoluciones de los Jurados Mixtos de trabajo", arts. 86 a 99.

La segunda norma, el reglamento sobre procedimiento
contencioso de los Jurados Mixtos, dedica el Capítulo V, a "las apelaciones
ante el Tribunal Central", arts.78 a 108; y el Capítulo VI, al "recurso ante el
Tribunal Supremo", arts.109 a 120.

A través de estas normas se evidencian las siguientes
novedades. En primer lugar, la no existencia de recursos cuando se trate de
asuntos de pequeña cuantía107 (100 y 250

pesetas en los casos de

unanimidad en el veredicto). En segundo lugar, la existencia de un sistema
103

Vid. Gac. de 1 de enero de 1936.

104

Vid. Decreto de 29 de agosto de 1935: Texto refundido de la legislación sobre Jurados
Mixtos. (Gac. de 1 de septiembre).

105

Vid. Decreto de 11 de noviembre de 1935: Reglamento sobre procedimiento contencioso
de los Jurados mixtos. (Gac. de 17 de noviembre).
106

MONTERO AROCA, Los Tribunales, op.cit, pág.190.

107

Sobre la cuantía, vid. CASTÁN TOBEÑAS, La nueva legislación... op.cit, págs.106-107;
GALLART FOLCH, Derecho Español del Trabajo, op.cit, págs.340-341.
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consecutivo de recursos, denominado por Montero Aroca108 como el “doble
juego de recursos”; contra las sentencias del Jurado Mixto cabe recurso de
apelación ante el Ministerio de Trabajo, como órgano del Ministerio de
Trabajo, y contra las de éste cabe un recurso de revisión ante el Tribunal
Supremo109. Veremos cada uno de estos recursos por separado.

2.1.9.2.1.- EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE
TRABAJO.

Este recurso aparece regulado en el Texto refundido de 1935,
en los artículos 90 a 96 y 98, así como en el Reglamento de noviembre del
mismo año, en sus artículos 62 a 108.
Para Montero Aroca110, se está ante un verdadero recurso de
apelación ante el Tribunal Central con un predominio de la escritura, si bien
es posible que el Tribunal celebre vista. Este parecer es rebatido por
González Velasco111 cuando afirma que "este recurso no tiene semejanza
con el recurso de apelación (tampoco con el de suplicación que se
sustanciaba ante el Tribunal Central de Trabajo) que trata la LEC, sino que
ni siquiera tiene el carácter de verdadero recurso judicial". Para él, es más
bien un recurso de tipo administrativo.

Esta divergencia de pareceres se puede explicar partiendo de
la situación de la que venimos112. Estamos en un momento que
comenzamos a abandonar (si bien no del todo) la naturaleza administrativa y
108

MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, pág.192.

109

Para los asuntos de cuantía superior a cinco mil pesetas.

110

MONTERO AROCA, Los Tribunales, op.cit, pág.192.

111

GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra, op.cit, págs.48-52.

112

Como explica RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, El recurso de suplicación,
op.cit, pág.1237, esta atribución jurisdiccional a órganos administrativos conllevó la
privación a los Tribunales Industriales de parte de sus atribuciones jurisdiccionales.
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de dependencia de los recursos donde como señala Alonso Olea113 cabe la
duda, con la Ley de Jurados Mixtos, de si realmente podemos hablar de
proceso y no meros procedimientos administrativos.114

2.1.9.2.2.- EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.

El contenido del recurso aparece en los artículos 93 y 97 del
Texto refundido y en los artículos 65 a 77 y 109 a 120 del referido
Reglamento.

Desde un punto de vista doctrinal y por orden cronológico
tienen interés las siguientes manifestaciones doctrinales sobre la naturaleza
de este recurso. Castán Tobeñas115 lo considera sustancialmente igual al
clásico recurso de casación.
Para Mur Bellido116 este nuevo recurso, abandonando la
denominación clásica de casación, se estructuraba, no obstante, más
próximo a la casación civil que al anterior recurso de casación del Código de
Trabajo.
Señala González Velasco117 que, aunque el nombre dé lugar a
dudas en cuanto a su verdadera identidad, se está ante un recurso de
casación.
113

ALONSO OLEA, Sobre la historia de los procesos de trabajo, 1966, núm.15, pág.29

114

En este sentido, CASTÁN TOBEÑAS, La nueva legislación de Jurados Mixtos, op.cit,
pág.114 dice que estamos ante una fórmula de transición gradual entre el régimen de
recurso administrativo que regía antes y el puro régimen de recurso judicial. En esta misma
posición, MONTOYA MELGAR, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España
(1873-1978), op.cit, págs.221-225; MARTÍN JIMÉNEZ, Los actos administrativos laborales y
su control jurisdiccional, Edit.CES, Madrid, 2001, pág.104.
115

Vid. CASTÁN TOBEÑAS, La nueva legislación, op.cit, pág.117.

116

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.15.

117

GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos, op.cit, pág.52.
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También Montero Aroca118 indica que era un recurso de tipo
casacional.

Desde un punto de vista legislativo se encuentran indicios de la
naturaleza casacional del mismo.

Ya la Ley de 16 de julio de 1935 ordenaba el recurso bajo el
esquema de la casación civil. Igualmente, el art.97 del Texto refundido119 y el
art.110 del Reglamento120 confirman su naturaleza casacional.

No obstante, existen buenas diferencias entre este recurso y el
de casación, que se establece en las posteriores Leyes de Procedimiento
Laboral121.

2.1.10.- EL REGRESO A LA LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1931.

La legislación del tercer bienio republicano de 1935/1936 fue
efímera y sustituida, rápidamente, por la Ley de 30 de mayo de 1936122, que
deroga la Ley de 16 de junio de 1935 sobre Jurados Mixtos y reestablece la
Ley de 27 de noviembre de 1931. De este modo, la tramitación de los

118

MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, pág.192.

119

El art.97 dice que "el recurso de revisión sólo podrá fundarse en infracción de ley comprendida en los casos previstos en el artículo ex.1692 de la LEC -, quebrantamiento de
formas substanciales del juicio o incompetencia de jurisdicción".

120

El art.110 del Reglamento dice que "habrá de revestir la forma procesal del recurso de
casación por infracción de ley o la del recurso de casación por quebrantamiento de forma,
pudiendo también interponerse por ambos conceptos. En este último caso se tramitará
primero el recurso por quebrantamiento de forma".

121

A titulo de ejemplo se puede señalar que, el recurso, no se entiende admitido de
derecho, sin más trámite, como se afirma en el Código de Trabajo en su art.491 (o en las
posteriores Leyes de Procedimiento Laboral), sino que la Sala decidirá sobre su admisión o
no, según se dispone en el art.118 del Reglamento.

122

Vid. Gac. de 2 de junio de 1936.
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recursos contra las sentencias de los Jurados Mixtos y los fallos de los
Tribunales Industriales se regularon a través del Código de Trabajo de 1926.

2.1.11.- CONCLUSIONES.

A modo de resumen cabe decir que es evidente, en éste primer
período, el desfase existente entre la justicia civil y la laboral. La lentitud, la
carestía, y la ineficacia del proceso civil lo hacían inapropiado para hacer
frente al creciente número de conflictos laborales que la proletarización
ocasionaba en el sistema judicial nacional.

Dirigida la primera (la civil) hacia una tutela que resultaba
insuficiente para las cuestiones laborales, la segunda se va separando del
tronco común, refiriéndonos a las normas que la conservan y amplían, lo
cual se logrará con la codificación del Derecho del Trabajo, que prepara la
del Derecho Procesal Laboral.

Por su parte, la doctrina se muestra partidaria de una
diversidad legislativa pero próxima entre el recurso de casación civil y el
laboral. La Ley de Tribunales Industriales de 1912 comienza a sentar las
bases de la casación para los asuntos laborales. En lo referente a la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo (mayo de 1931), se puede apreciar otro
elemento diferenciador para la específica existencia de la casación laboral.

Como decíamos al principio, la creciente especialización de la
jurisdicción laboral apoya la idea de dotar a ésta de un recurso de casación
imprescindible para lograr la unidad del Derecho objetivo.
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2.2.- SEGUNDO PERÍODO (1938-1958).

El franquismo supuso una fase de ruptura con la evolución
política y social experimentada en España en los años treinta. El
conglomerado ideológico del que se nutrían los diferentes grupos que
confluyeron en el nuevo régimen, diseñó un nuevo sistema de relaciones
laborales supeditado a las directrices emanadas desde las autoridades
estatales.

El régimen abolió

123

la legislación relativa a los Jurados Mixtos

del Trabajo y a los Tribunales Industriales, estableciendo un nuevo órgano,
la Magistratura de Trabajo, que alcanzará su plenitud en 1940.

Consecuentemente, la dictadura vino a ser el primer peldaño
de una evolución, dirigida a extender las competencias o atribuciones de la
jurisdicción laboral, anulando la obra legislativa anterior y comenzando una
nueva situación, cuyas etapas bien definidas se dibujan en este segundo
período, que cerramos en 1958, para analizar seguidamente (apartado 2.3)
los primeros textos de procedimiento laboral.

2.2.1.- EL DECRETO DE 13 DE MAYO DE 1938.

La primera formulación de los principios laborales franquistas
se produjo el año 1938, con el Fuero del Trabajo. El 9 de marzo de 1938 se
123

Con la finalidad de uniformar las resoluciones dictadas con anterioridad a la iniciación del
movimiento nacional, se dictaron un conjunto de disposiciones que establecieron un
régimen transitorio, para los recursos planteados con anterioridad ante el Ministerio de
Trabajo contra fallos de los Jurados Mixtos, Vid. D. de 15 de junio de 1939. (BOE de 7 de
julio); Decreto de 23 de septiembre, que aclara el D. de 15 de junio. (BOE de 8 de octubre);
Orden de 14 de octubre de 1939, que prórroga el plazo del D. de 23 de septiembre. (BOE
de 19 y 20 de octubre); Orden de 20 de diciembre de 1939, para la revisión de las
sentencias dictadas en aplicación del D. de 15 de junio (BOE de 23 y 24 de diciembre). En
la línea de derogar la legislación anterior, se ha recogido a título de ejemplo la Orden de 23
de febrero de 1939, que establece la sustitución del personal de los Jurados Mixtos (BOE de
24 y 25 de febrero).
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promulga el "Fuero del Trabajo"124, cuyo punto VII prevé la creación de una
Magistratura del Trabajo125 con sujeción al principio de que, esta función de
justicia, corresponde al Estado. Y, como desarrollo legislativo del apartado
VII de ese fuero, se publica el Decreto de 13 de mayo de 1938126, que como
ya hemos dicho (art.1) suprime los Jurados Mixtos de Trabajo y los
Tribunales Industriales, otorgando las competencias atribuidas a unos y a
otros a las Magistraturas de Trabajo127.

En resumen, y en lo que se refiere a nuestro tema, como
señala Almagro Nosete128, "se mantiene el régimen de la casación laboral
124

Vid. Diccionario de Legislación de Aranzadi, T.X, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1976,
ref.13761-13762, págs.972-975; un análisis de los "principios" establecidos en el Fuero y su
proyección en la Magistratura de Trabajo; VÉLEZ DE MENDIZÁBAL, El fuero del trabajo y la
doctrina social de la Iglesia, Edit. Vizcaína, Bilbao, 1935, pág.31; SERRANO Y SERRANO,
El Fuero del Trabajo: doctrina y comentarios, T.I, Edit. Talleres Tipográficos Casa Martín,
Valladolid, 1939, págs.471-478; GAY DE MONTELLÁ, El fuero del trabajo y sistema del
estado sindical corporativo, Edit. Santarén, Valladolid, 1939, págs.190; LEGAZ LACAMBRA,
El Fuero del Trabajo como fuente del Derecho, Revista de Trabajo, 1940, Vol.I, págs.192198; SÁNCHEZ FRIERA, La actuación en las Magistraturas de Trabajo, Edit. Librería
Cervantes, Madrid, 1941, págs.144; SEVILLA ANDRÉS, Magistratura de Trabajo: Derecho
aplicable, Edit. Tipográfica Moderna, Valencia, 1942, págs.373; HINOJOSA GARCÍA, El
impulso judicial en la jurisdicción del trabajo, Escuela Social, Madrid, 1946, págs.45;
MENÉNDEZ-PIDAL Y DE MONTES, Eficacia y labor de la Magistratura de Trabajo,
Conferencia pronunciada en la Escuela Social, Edit. La Nornal, Ministerio de Trabajo,
Madrid, 1947, pág.24; MORENO MORENO, Guía y formularios para el proceso ante las
Magistraturas de Trabajo, Edit. Bosch, Barcelona, 1962, págs.336; MONTOYA MELGAR, La
jurisdicción laboral y el Fuero de Trabajo, Revista de Trabajo, 1963, núm.2, págs.213 y ss;
Ídem, Ideología y lenguaje de las leyes laborales en España (1873-1978), Edit. Civitas,
Madrid, 1992, págs.10 y ss; RUIZ RESA, Trabajo y Franquismo, Edit. Comares, Granada,
2000, págs.124-128.
125

La Magistratura de Trabajo no estaba integrada en la jurisdicción ordinaria, constituyendo
un cuerpo ajeno a la carrera judicial, con su propio estatuto, siendo nombrado los
magistrados de trabajo por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo, estando
vinculados administrativamente y disciplinariamente al Ministerio de Trabajo, vid. PÉREZ
PÉREZ, La reforma de la jurisdicción en el orden social, en IV Jornadas Universitarias
Andaluzas de Derecho del Trabajo, Sevilla, 1986, pág.117; LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS,
Jurisdicción laboral y contenciosa-administrativa: delimitación de competencias, Edit Difusa,
Madrid, 2001, págs.105-106; también MONTERO AROCA, Introducción al proceso laboral,
5ª edición, Edit. Pons, Madrid, 2000, pág.36
126

Vid. Boletín Oficial del Estado de 3 de junio de 1938 (núm.589).

127

Para GÓMEZ DE ARANDA, El recurso de suplicación laboral, op.cit, pág.612, el Decreto
de 1938 concede la mayoría de edad al Derecho Laboral en su aspecto material y procesal;
y en esta línea SEVILLA ANDRÉS, Notas sobre el procedimiento en la Magistratura de
Trabajo, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1941, T.170, págs.567-580 dice,
que el Decreto de 1938 unifica la Jurisdicción laboral.
128

Vid. ALMAGRO NOSETE, Hechos probados y nulidad de la sentencia laboral, Revista de
Política Social, 1969, núm.84, págs.75 y ss; también destaca esta continuidad HINOJOSA
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(ordenada en el Código de Trabajo), con la particularidad de la supresión del
veredicto".

Pues bien, en ese Decreto se declara la vigencia de los
artículos 486 y siguientes del Código de Trabajo. Habrá, por lo tanto, lugar al
recurso de revisión en aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de dos mil
quinientas pesetas, siempre que no versen sobre casos de accidentes
determinantes de muerte o incapacidad permanente para todo trabajo y para
la profesión habitual, o sobre contratos de trabajo individual o colectivo
donde se alegue el incumplimiento de algún precepto legal. Y habrá lugar al
de casación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en los casos,
forma y plazos previstos en los artículos 486 y siguientes del Código del
1926, cuando se trate de litigios que versen sobre las cuestiones indicadas o
cuando la cuantía litigiosa exceda de dos mil quinientas pesetas, sea
cualquiera que sea la índole de la reclamación.
En esta línea expuso Bernal Martín129 que, si es cierto que de
la lectura del Decreto no se deduce la posibilidad de entablar recurso de
casación contra todas las sentencias de las Magistraturas de Trabajo, en la
práctica muy pocas quedarán sin recurso; tan sólo, según el artículo 487,

FERRER, La Magistratura del Trabajo en el nuevo estado, Revista de Legislación y
Jurisprudencia, 1949, T.169, págs.228-241.
129

Observa BERNAL MARTÍN, Determinación de los remedios y recursos en la jurisdicción
laboral, Revista de Derecho Privado, 1950, núm.404, pág.895, Ídem, Procedimiento laboral
(legislación, jurisprudencia, notas, formularios), Tercera edición, Edit.Cadel, Madrid, 1956,
págs.207 y ss, que al amparo del número 2 del artículo 487 del Código de Trabajo, y
alegando el incumplimiento de algún precepto legal, pocas sentencias quedarían sin
recurso.
En cambio, RODRÍGUEZ VALCÁRCEL, La Magistratura de Trabajo, La Coruña, 1938
(citado por Bernal Martín), estimaba que el indicado Decreto no dice que todas las
sentencias puedan ser recurridas, y al hacer la remisión, como la hace sin distingo al Código
meritado, implícitamente acepta su técnica en cuanto a las resoluciones a impugnar en
casación, distinta de las sujetas al antiguo recurso de revisión. Parecerá raro, extraño, que
una buena parte, la mayor seguramente, de los negocios de que conoce el Magistrado de
Trabajo, queden sin control; pero nótese que al hacerse independiente y recaer en personas
con título académico que por su competencia y vocación sean aptas para el desempeño de
la función, se confía más en su rectitud e imparcialidad; y también en el orden legislativo
general se propulsa la tendencia a conceder las casaciones cada vez con más restricción,
pues su fin está más en velar por el interés de la ley que por el de las partes.
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núm.3, los asuntos, cualquiera que fuese la materia litigiosa, cuya cuantía no
excediera de dos mil quinientas pesetas130.

Por lo que hace referencia a los motivos por infracción de ley,
se aplica el ex art.1692 de la LEC y por quebrantamiento de forma se aplica
el art.489 del mencionado Código, habiendo de prescindirse de la referencia
que hace al veredicto del Jurado del Tribunal Industrial131.

Otra especialidad en materia de recursos se deduce del art.5
del Decreto de 6 de febrero de 1939, sobre jurisdicción en materia de
previsión132 según éste contra las sentencias que dicten los Magistrados de
Trabajo o Jueces de Primera Instancia en funciones de tales, en los asuntos
de previsión, o sea, en que se resuelva sobre derechos establecidos en
favor de los beneficiarios de los seguros sociales, sólo cabrá recurso de
casación en los casos, forma y plazos que prevé el art.3 del Decreto de 13
de mayo de 1938, ajustándose la tramitación del recurso a las normas en el
mismo previstas.

2.2.2.- LA LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 1940.

Entre las leyes que ampliaron las atribuciones o competencias
de la jurisdicción laboral podemos citar la Orgánica de la Magistratura del
Trabajo de 17 de octubre de 1940133.
130

Un interesante estudio sobre la falta de rango de los reglamentos laborales que
declaraban la inapelabilidad de las resoluciones de la Magistratura, Vid. CANO VIVANCOS,
El procedimiento de despido en las nuevas reglamentaciones de trabajo, Revista de
Derecho Procesal, 1945, núm.4, págs.549-557; FARRÉ DE CALZADILLA, Procedencia del
recurso de casación frente a las resoluciones de la Magistratura sobre despidos, Revista
General de Derecho, 1945, núms.10-11, págs.414-415.
131

CLAVERO CLAVER, El vigente Derecho Procesal de Trabajo, Revista General de
Legislación y Jurisprudencia, 1942, T.172, págs.366-417.
132

Vid.BOE de 3 de marzo.

133

Vid.BOE de 3 de noviembre de 1940.
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Consecuentemente, la Ley134 vino a constituir la culminación
del proceso de extensión de las atribuciones o competencias de la
jurisdicción laboral135, iniciada a partir de y como reacción ante la aceptación
de los nuevos organismos. En ella contempla a la Magistratura de Trabajo
como única institución jurisdiccional contenciosa en la rama social del
Derecho (art.1), y al Tribunal Central de Trabajo136, con jurisdicción en todo
el territorio nacional, para conocer de los recursos de apelación contra las
resoluciones de las Magistraturas (art.14).

Partiendo de esta norma, hemos de fijar concisamente la
naturaleza del recurso de apelación.

134

Para ESTADELLA y ARAN HORTS, La Magistratura del Trabajo, Revista de Trabajo,
1940, Vol.II, núm.13. págs.1019-1021, el Decreto de 1938 se robustece a través de la Ley
de 1940.

135

Como una medida que permita continuar con la trayectoria tuitiva de los trabajadores, se
suprime toda transacción entre empresario y trabajador una vez que dictaba sentencia el
Magistrado de Trabajo, en caso de reclamaciones de cantidad o de indemnización, cuando
el fallo sea favorable al trabajador y aquél interponga recurso contra dicha sentencia, Vid.
Ley de 10 de noviembre de 1942, que prohíbe las transacciones en sentencias, concesión
de anticipos, y crea el Fondo de anticipos reintegrables sobre sentencias recurridas. (BOE
de 23 de noviembre).

136

Este Tribunal (TCT) se creó con la finalidad de descargar de trabajo al TS. En los
primeros años de funcionamiento (1942) el número de recursos resueltos es pequeño,
incrementándose en los años siguientes, Vid. GÓMEZ ARANDA, El recurso de suplicación
laboral, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1968, núm.4, pág.656. Así en el
año 1942: 441 recursos resueltos; en el año 1943: 252 recursos resueltos; en el año 1944:
297 recursos resueltos; en el año 1945: 366 recursos resueltos; en 1946: 465 recursos
resueltos; en 1947: 748 recursos resueltos; en 1948: 774 recursos resueltos; en el año
1949: 676 recursos resueltos; en el año 1950: 3725 recursos resueltos; en el año 1951:
1852 recursos resueltos; en el año 1952: 1688 recursos resueltos; en el año 1953: 2135
recursos resueltos; en el año 1954: 2453 recursos resueltos; en el año 1955: 2542 recursos
resueltos; en el año 1956: 2218 recursos resueltos; en el año 1957: 2040 recursos
resueltos; en el año 1958: 1956 recursos resueltos; en el año 1959: 2058 recursos
resueltos; en el año 1960: 2283 recursos resueltos; en el año 1961: 2419 recursos
resueltos; en el año 1962: 2378 recursos resueltos; en el año 1963: 2222 recursos
resueltos; en el año 1964: 1969 recursos resueltos; en el año 1965: 2224 recursos
resueltos; en el año 1966: 2406 recursos resueltos.
En este sentido, MOLINER
TAMBORERO, El recurso laboral de suplicación, Edit.Deusto, Bilbao, 1991, págs.12-16;
CAVAS MARTÍNEZ, El recurso de suplicación, Edit.Comares, Granada, 2000, págs.21-28;
MOLINS GARCÍA-ATANCE, El recurso de suplicación. La revisión de los hechos probados,
op.cit, págs.45-48
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Una parte de la doctrina137 entiende que se trata de una
imprecisión terminológica, que conduce a rechazar el establecimiento de una
segunda instancia en lo social y, por tanto, de una auténtica apelación.
Otro sector138, entiende que no se trata de una imprecisión
terminológica, sino del intento de implantar una segunda instancia en lo
laboral, análogo a la existente en la jurisdicción ordinaria civil139.

Como solución a los problemas lexicales, el artículo 1 del
Decreto de 11 de julio de 1941140 cambia la orientación, al considerar al
Tribunal Central de Trabajo como el único competente para conocer y
resolver los recursos de "suplicación" contra las resoluciones de la
Magistratura de Trabajo141.

Mas el hecho de la cuestión terminológica no debe soslayar el
problema de la determinación de la naturaleza del recurso en cuestión.

En este sentido se mueve también la mayor parte de la
doctrina, constituyendo el ejemplo más concreto González Velasco142, quien
afirma que "el objeto del recurso consiste en examinar el Derecho aplicado
137

GÓMEZ DE ARANDA, El recurso de suplicación laboral, op.cit, págs.616 y ss;
GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra, op.cit, págs.53-55; MOLINS GARCÍAATANCE, El recurso de suplicación, op.cit, págs.40 y ss.
138

JIMÉNEZ ASENJO y MORENO MORENO, Comentarios al procedimiento laboral
español, Ediciones Acervo, Barcelona, 1959, págs.149-150.
139

En este sentido ESTADELLA y ARAN HORST, La Magistratura del Trabajo, op.cit,
pág.1021 manifiesta que se trata de una apelación, que debía dar paso a una segunda
instancia.

140

Vid.BOE de 25 de julio.

141

MONTERO AROCA, Sugerencias interpretativas en algunos aspectos dudosos de la
regulación del recurso de suplicación, en La Ley de Procedimiento Laboral de 1990.
Experiencias aplicativas y evaluación crítica, Consejo General del Poder Judicial
(Cuadernos de Derecho Judicial, XIV), Madrid, 1993, pág.209 sostiene que si se atiende al
Decreto 11-7-1949 y después se van examinado las regulaciones de los sucesivos textos
refundidos de la LPL, podrá comprobarse que lo esencial (de la regulación de la suplicación)
permanece.
142

Vid. GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra, op.cit, págs.44-45.
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por la resolución recurrida, a fin de ratificarla o dictar, en su caso, aquella
otra que se estime más ajustada a las leyes, sin que por tanto sea su misión
la de revisar con libertad y plenitud lo actuado por el inferior, con lo que
claramente se apunta a que habrán de mantenerse intangibles los hechos
que hayan sido declarados probados por el Magistrado, diferencias ambas
que le alejan de la denominada segunda instancia y le asemejan a la
casación junto a la que ha de convivir".

Creemos que, no obstante la enigmática coexistencia, el
recurso en cuestión representa un punto de partida, aunque no en su
totalidad, de lo que comenzará a conocerse como "una pequeña casación" o
suplicación143.

En resumen, conviven dos recursos: el recurso de suplicación y
el recurso de casación en sus dos modalidades, siguiendo el procedimiento
regulado en el Código de Trabajo (art.10 del Decreto de 11 de julio de 1941),
con las lógicas modificaciones derivadas de la supresión de los anteriores
órganos.

2.2.3.- LA LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1949.
Esta fase se inició con la Ley de 22 de diciembre de 1949144 y
las posteriores modificaciones introducidas por la Ley de 17 de julio de
1953145.

143

Cfr. LOZANO MONTERO, Naturaleza jurídica del recurso de suplicación, Revista de
Trabajo, 1950, núm.6, pág.478, quien estima que el recurso de apelación establecido en la
Ley Orgánica de 1940 se transformó en el recurso de suplicación.

144

Vid. BOE de 24 de diciembre de 1949.

145

Vid. BOE de 18 de julio de 1953.
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En tal sentido, debemos decir que la Ley de 22 de diciembre
permite resaltar las innovaciones legislativas en materia de suplicación,
casación e interés de ley.

La Ley de 1949 introdujo importantes variaciones con el
objetivo, como siempre, de descargar de trabajo a la Sala (cuarta) de lo
Social del Tribunal Supremo, constreñida bajo el peso de los recursos146.
Esta reforma se basa en la necesidad de limitar el acceso casacional a
cuestiones de mayor entidad que se acomoden al rango del órgano
enjuiciador, acercando las materias excluidas al recurso de suplicación.

Las innovaciones fundamentales en la casación responden,
como afirma Mur Bellido147, a las características del proceso laboral y
pueden resumirse de la siguiente forma:

1.- En primer lugar, y comenzando por las disposiciones finales
de la Ley, quedan derogadas las normas que regulan el
recurso de casación, en cuanto se opongan a lo dispuesto en
esta Ley.

2.- En segundo lugar, el tratamiento del error de hecho como
motivo casacional laboral148.
146

En el preámbulo de la ley se mencionaba la necesidad de que se dictasen medidas para
impedir que cuestiones de escasa cuantía tuviesen acceso a la Sala de lo Social del TS, lo
que había propiciado un número tan elevado de recursos pendientes que amenazaba
colapsar la sala. Cuando Pinilla defendió el dictamen de la Comisión ante las Cortes,
expuso las razones que fundamentaban la reforma, vid. Boletín Oficial de las Cortes
Españolas núm.319, de 21 de diciembre, pág.5805. En este mismo sentido, vid. MUR
BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.9; GÓMEZ ARANDA, El recurso de
suplicación laboral, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1968, núm.4, pág.625,
quién afirma que el número de recursos pendientes es cada vez mayor llegando a iniciarse
el año judicial 1949-1950 con 5171 asuntos despachados. Es significativo el número de
asuntos despachados al pasar de los 1172 del año judicial 1939-1940 a los 5171 señalados.
147

MUR BELLIDO, Consideraciones críticas sobre el recurso de casación laboral, Revista
General de Derecho, 1973, núm.344, pág.427.
148

De la lectura del art.16 de la Ley se aprecian los siguientes cambios: a) la
fundamentación del error de hecho - basado en los elementos de prueba documentales o
periciales obrantes en autos -, apartándose de la ya clásica mención del documento o acto
auténtico, como condición para acreditar el error (art.16.5) y b) la admisión de la prueba
pericial como instrumento justificativo de la equivocación judicial (art.16.5). Un estudio de los
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3.- En tercer lugar, la abreviación de trámites (ausencia de
trámite de admisión)149.

4.- En cuarto lugar, se establecen medidas conducentes a
nivelar la desigualdad económica de los litigantes150.

5.- En quinto lugar, un nuevo concepto de congruencia
adaptado a la estructura del proceso laboral.

A ellas debe incorporarse el art.18 del Decreto de 9 de enero
de 1950151, que aumenta los seis motivos de casación por quebrantamiento
de forma del art.489 del Código de Trabajo, disponiendo que se añada un
número séptimo, cuyo tenor literal es el siguiente: "por haberse omitido el
intento de conciliación sindical previo en los juicios en que proceda".

2.2.4.- LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1953.

Durante los años precedentes, hasta el nacimiento de Ley
1953 que reforma la anterior, el número de recursos de casación permanece
casi inalterable152.
dos últimos cambios mencionados en MUR BELLIDO, El error de hecho como motivo del
recurso de casación laboral en la Ley de 22 de diciembre de 1949, Revista General de
Derecho, 1952, núm.93, págs.296-300.
149

Vid. arts.18, 19 y siguientes de la Ley de 22 de diciembre de 1949.

150

En concreto, se pueden señalar las dos siguientes: a) todo el que sin ostentar el
concepto de trabajador o causahabiente suyo intente interponer recurso de casación y no
esté declarado pobre para litigar, consignará el correspondiente depósito -art.25.b)-; b) en
los casos de desestimación del recurso, en el fallo se dispondrá el pago al letrado del
trabajador recurrido -art.21-.

151

Vid.BOE de 26 de enero, núm.95.

152

En el año judicial 1949-1950 se resolvieron 614 recursos de casación contra Sentencias
de las Magistraturas de Trabajo y Tribunales Industriales; en el año judicial 1950-1951 se
resolvieron 1170 recursos de casación contra Sentencias de las Magistraturas de Trabajo;
en el año judicial 1951-1952 se resolvieron 988 recursos de casación contra las Sentencias
60

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

Hay un desfase entre la teoría de la celeridad del proceso
laboral (en la tramitación y resolución de los recursos de casación laboral) y
la realidad práctica, desfase no privativo del orden laboral sino extensivo a
todos los órdenes jurisdiccionales.

Esta situación sería transformada, parcialmente, por la citada
Ley de 1953, lógica reacción contra lo que no era sostenible.

Consiguientemente, la norma reacciona contra los grandes
obstáculos para la administración de justicia derivados de la variedad de
materias de que conocía la Sala de lo Social del Tribunal Supremo153;
simultáneamente adoptó dos perentorias soluciones154: el cierre del acceso
al Tribunal Supremo de una serie de asuntos, que serían desviados hacía la
suplicación (se da una nueva redacción al art.2 de la Ley de 1949), y la
imposición de mayores sanciones económicas por la pérdida del recurso (se
da una nueva redacción al art.21 de la misma disposición).

Finalmente, la Ley amplió las resoluciones recurribles en
casación, al permitir su apertura contra las sentencias de las Magistraturas
en el procedimiento especial de despido de productores que fueran enlaces
sindicales o desempeñaran cargos sindicales - nuevo párrafo cuarto del
art.15 del texto de 1949 -, garantizando así la participación activa de los
trabajadores en las actividades sindicales; también excluye de las reglas
para determinar la cuantía litigiosa a efectos del recurso, el párrafo que
determinaba la cantidad cuando se reclamaba una condena de hacer o no
hacer al demandado y ésta no podía determinarse - nuevo art.23 -.

de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 1952-1953 se resolvieron 1044 recursos
de casación contra las sentencias de las Magistraturas de Trabajo. Fuente: Secretaría de
Gobierno del TS, Biblioteca del TS.
153

Para ello se incrementa el campo de conocimiento del Tribunal Central de Trabajo.

154

Criticadas por REOL SUÁREZ, Recurso de casación obligado en lo social, Revista de
Derecho Privado, 1959, Junio, pág.480.
61

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

2.2.5.- CONCLUSIONES.

Durante el segundo período estudiado continúa el desfase,
aunque menos agudo, entre el orden jurisdiccional civil y laboral. El Decreto
de 13 de mayo de 1938, junto a la reforma de 1949, supone la posibilidad de
un recurso de casación laboral único y común para las cuestiones sociales;
el mantenimiento de la supletoriedad de la casación civil permite reducir las
lagunas existentes.
Asistimos a una enorme ampliación de las atribuciones o
competencias del recurso de casación laboral, apareciendo una de las
diferencias más importantes frente a la casación civil, derivada del
tratamiento del error de hecho como motivo para recurrir por infracción de
ley de acuerdo con la reforma de 1949, que introdujo la prueba pericial como
instrumento para constatarlo.

Es en este período, especialmente desde 1941 cuando se
reguló el recurso de suplicación que se limitaba al examen del derecho
aplicado y, por otra parte, se reduce el número de asuntos que accedían a la
Sala del TS al asignarse los asuntos de escasa cuantía al TCT.

2.3.- TERCER PERÍODO (1958-1980).

El intervencionismo estatal continuó marcando las líneas de
política laboral. Muchas de estas disposiciones partían de un paternalismo
estatal que quedaba contrarrestado por la inexistencia de mecanismos de
control que asegurasen su cumplimiento real.

Antes de la promulgación del primer Texto Refundido de
Procedimiento Laboral, la legislación social era amplia y difusa, conviviendo
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de una parte, innumerables decretos y leyes, sin método ni sistema, y, de
otra parte, las también innumerables órdenes ministeriales155.

Para remediar tal dispersión legislativa, el artículo 13 de la Ley
de 24 de abril de 1958156 preveía que el Ministerio de Trabajo elevase al
gobierno el texto refundido de las disposiciones que regulasen el procedimiento laboral. A tal efecto se aprobó el Texto Refundido de Procedimiento
Laboral por Decreto de 4 de julio de 1958157, que abre la exposición objeto
de nuestro estudio.

A través de estos textos se puede obtener una visión ordenada
del recurso de casación laboral. Veremos las modificaciones sufridas a
través de las leyes de los años 1963, 1966 y 1973, para, en último lugar,
analizar la situación en 1980.

2.3.1.- EL TEXTO REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1958.

En el plano legislativo, el proceso unificador es iniciado por la
Ley de 24 de abril de 1958, que impulsa la idea de refundir las normas que
se han sucedido desde el Decreto de mayo de 1938, y acomete la reforma
de determinados preceptos del Libro IV del Código de Trabajo de 1926, a fin
de dotarlos de mayor agilidad funcional y ajustarlos a los últimos avances
logrados por la política social.

En consecuencia, el Decreto de 4 de julio de 1958 supuso el
primer punto del proceso unificador de este período. El artículo único
155

Una exposición de las mismas sería tarea difícil e improcedente dentro de este trabajo;
así, se han detectado siete leyes, doce decretos y diecinueve ordenes ministeriales, Vid.
Diario de la sesión de 14 de abril de 1958 de las Cortes Generales, pág.1285.

156

Vid. BOE de 25 de abril de 1958.

157

Vid. BOE 7 de agosto de 1958.
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preceptuaba la aprobación del texto refundido de la legislación referente al
procedimiento laboral.

La Ley procesal de 1958 recoge en el Libro III, "De los
recursos", los distintos medios de impugnación aplicables en el proceso
laboral158. Por consiguiente, se convierte en la primera regulación
sistemática de la casación laboral que, siguiendo las líneas marcadas
anteriormente, ofrece una mayor cohesión interna159 que las anteriores.

El Libro III, Título III de la Ley, no sólo recoge, conservando la
terminología tradicional de las normas precedentes, la dualidad de recursos
de casación por infracción (motivos in judicando160, art.164) y por
quebrantamiento (motivos in procedendo161, art.165), sino también adopta,
abandonando la postura clásica de las citadas normas, una posición

158

Se inicia una estructura que se mantendrá hasta la Ley de 1980; y que es la siguiente:
Título I "Recurso de reposición"; Título II "Recurso de suplicación"; Título III "Recurso de
casación"; Título IV " Disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación";
Título V "Recurso en interés de ley"; Título VI "Recurso de aclaración"; Título VII "Recurso
de revisión" y Título VIII "Recurso de queja y responsabilidad".

159

TORRE ARREDONDO, Aspectos singulares de nuestro Derecho de Trabajo ante la
Justicia Social, Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1959, pág.512, resalta cómo el texto de
1958 elimina alguna de las dudas que se suscitaban sobre los recursos, ante la variedad de
normas sobre dicha materia.
160

A cinco ha reducido este precepto los motivos de casación por infracción de ley y
doctrina legal, que enumera el ex.art 1692 de la LEC. Ha suprimido el 3º (cuando el fallo
otorgue más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones
deducidas en el pleito) y el 6º (cuando por razón de la materia haya habido abuso, exceso o
defecto en el ejercicio de la jurisdicción conociendo en asunto que no sea de la competencia
judicial o dejado de conocer cuando hubiere el deber de hacerlo). La supresión del 3º, a
juicio de JIMÉNEZ ASENJO y MORENO MORENO, Comentarios al procedimiento laboral,
Segunda parte, Edit.Acervo, Barcelona, 1959, pág.191, no tiene trascendencia pues la
forma amplia en que esta redactado el 164.2 (LPL) permite su inclusión en el mismo; pero,
sí la tiene, en cambio, la del 6º, lo que nos lleva a considerar en que motivo de los aquí
establecidos se puede catalogar. Ante esta cuestión puede afirmarse que, tanto la
incompetencia por razón de la materia como la territorial, serán recurribles en casación al
amparo del número 1º del art.164 (LPL), que se refiere a violación, interpretación errónea y
aplicación indebida de las leyes.

161

Para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales
del juicio, es menester que se trate de sentencia o resolución, dictadas por las Magistraturas
del Trabajo comprendidas en alguno de los cinco números del artículo 163, siempre que
concurran alguno o algunos de los motivos señalados en los seis números que se enuncian
en el artículo 165. Este recurso exige el agotamiento de los recursos ordinarios para
remediar la falta, así como haber pedido su subsanación en la instancia donde se cometió y
haber hecho constar la oportuna protesta.
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definitoria sobre la casación laboral, aunque, verdaderamente, de forma muy
incompleta.

Ante esta regulación, cabe afirmar que se introdujeron algunas
variaciones en el recurso aunque, realmente, se reducen a una actualización
de la normativa162.

Las innovaciones son las siguientes. Primera, se incorpora a la
regulación de la casación un precepto destinado a la preparación del
recurso, que se caracteriza por la sencillez y la agilidad procesal. En este
sentido, basta para considerarlo preparado la mera manifestación de las
partes o de su Abogado o Procurador, al hacerle la notificación de la
sentencia; igualmente, podrá prepararse por comparecencia o por escrito de
las partes, su Abogado o Procurador dentro del término de diez días.
Segunda, se incorporan, en esta línea de sencillez, las normas referentes a
la sustanciación, vista y decisión -arts. 172 y 173-. Tercera, se encierran en
el término "accidentes del trabajo", que establece el artículo 163, los
accidentes industriales y agrícolas que mencionaba la Ley de 17 de Julio de
1953 en el artículo 15. Cuarta, en la casación por quebrantamiento de las
formas esenciales se suprime lo dispuesto en el artículo 489.4 del Código de
Trabajo, al haber desaparecido la figura del jurado en el orden jurisdiccional
laboral. Quinta, se incluye en la casación por quebrantamiento de las formas
otro motivo de casación, en íntima conexión con la finalidad atribuida a la
conciliación sindical por omisión de su intento en los juicios en que
proceda163.

162

En el año judicial de 1958-1959 se resolvieron 1331 recursos de casación contra las
Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 1959-1960 se resolvieron
1121 recursos de casación contra las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año
judicial 1960-1961 se resolvieron 1219 recursos de casación contra las Sentencias de las
Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 1961-1962 se resolvieron 1174 recursos de
casación contra las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 19621963 se resolvieron 1242 recursos de casación contra las Sentencias de las Magistraturas
de Trabajo. Unos datos que muestran una carga de trabajo parecida en dichos años
judiciales. Fuente: Secretaría de Gobierno del TS, Biblioteca del TS.

163

Vid. art.51 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1958.
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2.3.2.- EL TEXTO REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1963.
Durante este período164, las normas publicadas afirman,
también, la necesidad de redactar un nuevo Texto Refundido de
Procedimiento Laboral en el que se recojan las modificaciones introducidas
en el mismo por el Decreto de 20 de septiembre de 1962165. El Decreto de
17 de enero de 1963166 aprueba, en su artículo único, el segundo texto de
procedimiento laboral.
Este texto de 1963 marca una línea de continuidad167 (Libro III,
Título III "Recursos de casación"), que solamente se altera por las
modificaciones económicas necesarias para la procedencia del recurso por
infracción de ley y doctrina legal - art.170.5 -, así como por los límites
máximos y mínimos que en concepto de honorarios, se abonan al letrado de
la parte recurrida - art.181.-

164

En el año judicial 1962-1963 se plantearon 1242 recursos de casación contra las
Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 1963-1964 se plantearon
1304 recursos contra las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial
1964-1965 se plantearon 1399 recursos contra las sentencia de las Magistraturas de
Trabajo y en el año judicial 1965-1966 se plantearon 1447 recursos contra las Sentencias
de la Magistratura de Trabajo. Sigue la línea ascendente en el número de recursos de
casación laboral que conoce la Sala de lo Social del TS. Fuente: Secretaría de Gobierno del
TS, Biblioteca del TS.

165

Las innovaciones fundamentales versan sobre el procedimiento de instancia en conflictos
colectivos y la tramitación de los recursos de alzada ante el Tribunal Central de Trabajo en
dichas cuestiones. También limita el recurso de suplicación a las reclamaciones cuya
cuantía litigiosa fuese superior a 10.000 pesetas, sin exceder de 100.000 pesetas.

166

Vid. BOE de 28 de enero de 1963.

167

Nos llama la atención la afirmación realizada por MUR BELLIDO, El recurso de casación
laboral, op.cit, pág.19, nota.13, cuando dice que "el TRPL de 1963 reproduce tan fielmente
el de 1958, que hasta transcribe sus erratas materiales".
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2.3.3.- EL TEXTO ARTICULADO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE
1966.
El artículo segundo de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre168,
de Bases de la Seguridad Social, autorizaba al Gobierno a aprobar en el
plazo de dos años169, el texto o textos articulados en desarrollo de la misma.
Así, se aprueba por Decreto de 21 de abril de 1966170 el texto articulado II de
la Ley 193/1963, de 28 diciembre, de Bases de la Seguridad Social, cuyo
artículo único da una nueva redacción al vigente Texto Refundido de
Procedimiento Laboral.

Analizando el Libro III, Título III de la Ley de Procedimiento
Laboral, dedicado al recurso de casación, debemos referirnos a las causas y
a las consecuencias que se derivan del mismo171.

Es indudable que el nacimiento de un nuevo sistema de acción
protectora de la Seguridad Social supone, generalmente, una atribución
competencial a la Jurisdicción de Trabajo.

Así pues, dentro de la orientación de la Ley de Bases de la
Seguridad Social y Texto Articulado de Procedimiento Laboral, cabe
168

Vid. BOE de 30 de diciembre de 1963.

169

Ante el transcurso de los dos años sin llevar a término la autorización concedida, se hizo
necesario aplicar una prorroga del plazo lo que queda recogido en el Decreto Ley 1/1966,
de 12 de enero, hasta el 30 de abril del mismo año.

170

Vid. BOE de 23 de abril de 1966.

171

Sobre la casación laboral en la LPL de 1966, vid. ALONSO OLEA, Derecho Procesal del
Trabajo, 2ª edición revisada, Edit. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1972, págs.118142. El número de recursos durante la vigencia de este texto de procedimiento laboral se
concreta en los siguientes datos: en el año judicial 1967-1968 se plantearon 1234 recursos
de casación contra las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 19681969 se plantearon 1164 recursos contra las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en
el año judicial 1969-1970 se plantearon 1244 recursos contra las Sentencias de las
Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 1970-1971 se plantearon 1403 recursos contra
las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial 1971-1972 se plantearon
1612 recursos contra las Sentencias de las Magistraturas de Trabajo; en el año judicial
1972-1973 se plantearon 2191 recursos contra las Sentencias de las Magistraturas de
Trabajo. Fuente: Secretaría de Gobierno del TS, Biblioteca del TS.
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establecer la existencia de tres nuevas contingencias protectoras en favor de
los trabajadores (invalidez absoluta, gran invalidez e incapacidad laboral
transitoria acumuladas a aquellas). Éstas abren (art.166.1 LPL) la vía del
recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal contra las
sentencias dictadas por las Magistraturas de Trabajo que decidan sobre
dichas situaciones172.

Consecuentemente, recapitulando la idea anterior, puede
determinarse o concretarse una conexión entre las pretensiones de la
Seguridad Social y los medios de impugnación (suplicación o casación).

Por lo demás, en este período, a nuestro juicio, el recurso
casacional mantiene el carácter de especialidad a que nos venimos
refiriendo173.

2.3.4.- EL TEXTO ARTICULADO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE
1973.

Durante dicho período, el proceso unificador sigue avanzando.
La declaración contenida en el artículo segundo de la Ley 24/1972, de 21 de
junio174, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del
régimen general de la Seguridad Social, será materializada o concretada en

172

Es indudable, también, que el citado nacimiento supone la desaparición en el texto de
procedimiento laboral de 1966 del artículo 175, que se mencionaba en el texto de 1963,
relativo a la consignación de cantidades en las Sentencias que den lugar a la percepción de
rentas en materia de accidentes de trabajo; aunque la finalidad de ese precepto
aseguratorio se manifiesta en el artículo 180 de la LPL de 1966.
173

Se puede decir que incluso se mantiene la misma cifra pecuniaria que abre el recurso de
casación, cualquiera que sea la materia (art.166.5 LPL), como también se mantiene la
misma consignación como depósito previo para recurrir (art.181. b de la LPL).

174

Vid. BOE de 22 de junio de 1972.
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el Decreto de 17 de agosto de 1973175, que da una nueva redacción al
vigente texto de Procedimiento Laboral176.

El texto de 1973 no introduce modificaciones sustanciales en el
recurso, limitándose a mantener en el fondo y en la forma la regulación
conocida; con la salvedad típica de la elevación de la cuantía mínima para
abrir el recurso - art.166.5 -, que obedece al acercamiento de la casación
laboral a la realidad económica imperante en España por aquellos años.
Posteriormente, el Decreto de 16 de Julio de 1976177, que
modifica determinados artículos de la Ley de Procedimiento Laboral,
continúa elevando la cuantía pecuniaria (800.000 pesetas) de la resolución
judicial, necesaria para acceder a la casación.

En esta línea, limitadora del acceso al recurso de casación
laboral por motivos económicos, debe citarse el Real Decreto Ley 14/1978,
de 7 de junio178, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de
Procedimiento Laboral y de la Ley Orgánica de la Magistratura de Trabajo.
En concreto, se modifica la redacción del artículo 166, que determina la
procedencia del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal.
Nos referimos al párrafo primero del citado precepto que incorpora, por
primera

vez,

una

valoración

económica

(500.000

pesetas)

a

las

reclamaciones por invalidez absoluta y gran invalidez y por incapacidad
laboral transitoria acumuladas a aquéllas, para que puedan ser recurribles
en casación. Y nos referimos también al párrafo cuarto del mismo precepto,
175

Vid. BOE 4 de octubre de 1973.

176

La Sala de lo Social del TS viene arrastrando una carga de trabajo que llegará hasta
1990. Vid los datos aportados por PASTOR PRIETO, ¡Ah de la Justicia! Política judicial y
economía, Edit.Civitas, Madrid, 1993, pág.103, que los ordena de 1970 a 1990: año 1970:
1282; año 1971: 1435; año 1972: 1713 ; año 1973: 2253; año 1974:2183; año 1975: 1684;
año 1976: 2130; año 1977: 1636; año 1978: 2959; año 1979: 4663; año 1980: 1269; año
1981: 1998; año 1982: 2119; año 1983: 1648; año 1984: 3084; año 1985: 3829; año 1986:
5105; año 1987: 6308; año 1988: 8146; año 1989: 3749; año 1990: 1487.
177

Vid. BOE de 14 de agosto de 1976.

178

Vid. BOE de 9 de junio de 1978.
69

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

que continúa elevando la cuantía monetaria de las reclamaciones, cualquiera
que sea la materia, para que puedan llegar ante el Tribunal Supremo.

Esta última norma también modifica los artículos 173 y 174 de
la Ley de Procedimiento Laboral. En el primer caso, establece que la entrega
de los autos se hará a las partes recurridas y personadas para que
formalicen el escrito de impugnación (nuevo elemento en la casación
laboral). En el segundo supuesto, el Tribunal podrá, potestativamente
(igualmente otro nuevo elemento en la casación laboral), acordar la
celebración de la vista previa al momento de dictar la sentencia.

2.3.5.- EL TEXTO REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1980.

Entre

1976

y

1980

aparecieron

varias

disposiciones

autorizando nuevos textos refundidos que no fructificaron179.

Tras la Ley 8/80, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, se procedió a dar luz al Texto Refundido de Procedimiento
Laboral de 1980, que durante un período de diez años ha sido la norma
procesal aplicable.

Con la LPL de 1980, el recurso de casación laboral continuó
basándose en los mismos fundamentos que lo venían definiendo180.
179

Vid. Real Decreto Ley 18/1976 de 8 de octubre, de Medidas de Ordenación Económica,
disp. adic. II, BOE. 11 de Octubre; Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo, disp. final,II, BOE 9 de marzo; Real Decreto Ley 5/1979 de 26 de
enero, sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, disp. final, III, BOE
6 de febrero. Citas tomadas de CRUZ VILLALÓN, Delegación legislativa y reforma del
procedimiento laboral, Revista Temas Laborales, 1986, núm.6, pág.48.
180

Se pueden destacar tres modificaciones en relación a la regulación anterior. La primera,
relativa al artículo 166 de LPL, que amplía la procedencia del recurso de casación a las
sentencias de la Magistratura de Trabajo por extinción del contrato de trabajo por razones
objetivas (y no sólo ya por despido) de trabajadores del Comité de Empresa o Delegados de
Personal. La segunda, relativa al aumento de las cantidades que, en concepto de
honorarios, debe percibir el Abogado de la parte recurrida cuando se prepare aisladamente
uno de los recursos de casación y sea desestimado (art.176 LPL). Y, la tercera, relativa
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Sin embargo, y a pesar de ser una norma aprobada dos años
después de la propia Constitución, su regulación no se entroncó con la
misma. Abundando en ello, al aprobarse la reforma de la LEC de 1984 y la
LOPJ de 1985, la LPL de 1980 comenzó a resentirse en sus estructuras,
haciéndose necesario un cambio que no llegó hasta las leyes procesales
laborales181 de 1990 y 1995.

El sistema de recursos laborales ordenado en la LPL de 1980,
debe adecuarse a las modificaciones impuestas por la reciente estructura
orgánica182.

Los recursos laborales se inspiraban en el sistema de única
instancia y recursos extraordinarios que operaban de forma alternativa183 o
también al aumento de las cantidades que han de consignarse para recurrir, y ello al
amparo de la disposición final sexta del Estatuto de los Trabajadores. Vid. GIL MENA y
MOLINÉ FORQUES, La Ley de procedimiento laboral de 13 de junio de 1980. Novedades
de la misma, Revista Jurídica Española La Ley, 1980, T.I, pág.984 y ss; A.A.V.V.,
Comentarios a la Ley de procedimiento laboral de 13 de junio de 1980, Ponencias de
Magistrados y Profesores de la Universidad, IES, Madrid, 1981; RODRÍGUEZ SANTOS,
ÁVILA ROMERO, CEBRIÁN ABADÍA, Comentarios al Texto Refundido de Procedimiento
Laboral de 1980, Vol.3º, Edit. Lex Nova, Valladolid, 1981-1982; RODRÍGUEZ DEVESA, Ley
de procedimiento laboral y su jurisprudencia, Cuarta edición, Edit. Aranzadi, Madrid, 1988,
págs.815-895.
181

Los datos aportados por PASTOR PRIETO, ¡Ah de la Justicia! Política judicial y
economía, op.cit, pág.169, le permiten afirmar que la oferta de tutela y demanda del TS
cayó vertiginosamente en 1990 como consecuencia de la aplicación de las nuevas normas
procesales laborales. En parte debido a esto mismo, y en parte quizá, a la existencia de
menor presión de la demanda, su tasa de sentencia ha mejorado notablemente, pues del 50
por 100 pasó a ser del 77 por 100 en 1990.
182

El proceso de construcción de la nueva organización política constitucional demandaba
un nuevo diseño en la estructura judicial que, en el orden social, se traduce en la
desaparición del Tribunal Central de Trabajo, la sustitución de las Magistraturas de Trabajo
y en la adecuación de las normas procesales a la nueva realidad orgánica de 1985 (también
se deberá tener en cuenta la Ley de Demarcación y Planta Judicial) y a su dimensión
autonómica. Sobre la adaptación de los recursos a la nueva organización judicial,
entendemos que la misma no se produce hasta la LPL de 1990, vid. VALDÉS DAL-RE, La
nueva planta en la jurisdicción laboral, en Lecturas sobre la reforma del proceso laboral,
Edit. Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs.111-127; CASAS BAAMONDE, Los recursos
en la Ley de Procedimiento Laboral, en Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral de
1990, Edit.Pons, Madrid, 1991, págs.282-292; DESDENTADO BONETE, Las competencias
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en La reforma del procedimiento laboral, Edit.
Pons, Madrid, 1989, págs.96-99; SALINAS MOLINA, Competencias de las Salas de lo
Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, en La reforma
del procedimiento laboral, op.cit, págs.105-108.
183

Expresión utilizada por MONTERO AROCA, De los medios de impugnación, en
Comentarios a las Leyes Laborales, T.XII, Vol.2, Madrid, 1990, pág.1216.
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sustitutiva184: suplicación y casación, atribuyéndose el conocimiento de cada
uno

de

estos

recursos,

en

función

de

un

listado

de

materias

correspondientes a cada uno en el que se mezclaban criterios cuantitativos y
cualitativos de distribución185, a un órgano distinto: Tribunal Central de
Trabajo y Tribunal Supremo (Sala sexta). Quedaba así conformada una
estructura judicial muy peculiar, en la que existía una base de Tribunales de
instancia con competencia territorial limitada, las Magistraturas de Trabajo, y
una cúspide en la que coexistían dos órganos con competencias
diferenciadas y cuya relación, aun siendo jerárquica desde un punto de vista
orgánico, no lo era funcionalmente, pues ambos operaban como “dos
centros de autoridad en los que confluían por separado y en atención a un
previo reparto de competencias funcionales las sentencias dictadas por
órganos de base”, esto es lo que Valdés Dal-Re186 ha denominado vértice
organizativo dual de la jurisdicción de trabajo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, recogiendo el
mandato de los artículos 123 y 152 de la CE, regula una nueva organización
de la jurisdicción social187: Sala Cuarta de lo Social del TS (art.55), Sala de
lo Social de la AN (art.67.2), Sala de lo Social de los TSJ (art.75) y Juzgados
de lo Social (art.93).

Se pasa de una estructura representada por dos triángulos
isósceles, con la misma base y distinto vértice a una figura compleja. La
184

Expresión utilizada por RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, El recurso de
suplicación y el problema de la unidad de instancia, en Tercer Congreso Iberoamericano de
Derecho del Trabajo, Vol.II, op.cit, pág.1233,
185

Sobre el reparto de asuntos en suplicación y casación, vid. GONZÁLEZ VELASCO, Los
recursos contra las sentencias laborales, op.cit, pág.72 y ss.
186

VALDÉS DAL-RE, La nueva planta de la jurisdicción del orden laboral, Revista Española
de Derecho del Trabajo, 1986, núm.12, págs.487-488.

187

En general sobre esos órganos, vid. RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, Una
nueva fase de la jurisdicción del trabajo, Revista Relaciones Laborales, 1985, T.II, pág.16;
MONTOYA MELGAR, Jurisdicción laboral y Estado de las Autonomías tras la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial, Relaciones Laborales, 1985, T.II, pág.139 ; VALDÉS DAL-RE,
La nueva planta de la jurisdicción del orden laboral, Revista Española de Derecho del
Trabajo, 1986, núm.26; ALONSO OLEA, Notas sobre el orden jurisdiccional social en la
transición entre plantas, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1989, núm.37; BLANCO
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base siguen siendo los Juzgados de lo Social (antes Magistraturas de
Trabajo), pero no con competencia exclusiva, por cuanto que parte de la que
antes tenían (impugnación de convenios colectivos y conflictos colectivos) se
confiere ahora a dos órganos distintos, según que el ámbito territorial de
aplicación sea o no superior al territorio de una Comunidad Autónoma: Sala
de lo Social de la AN y Salas de lo Social de los TSJ.

Con la desaparición del TCT y la atribución a los tribunales
autonómicos de los recursos que se interpongan contra las sentencias
dictadas por los Juzgados de lo Social de su comunidad autónoma, se
produce una dispersión jurisprudencial que se resolverá con la casación para
la unificación de la doctrina,188 devolviendo a la casación laboral ordinaria su
misión

nomofiláctica,

conjugando

la

defensa,

revitalizada,

del

ius

constitutionis con la del ius litigatoris, cuya realización se confía al
mencionado recurso.

Pero como subsiste (ya que no podía eliminarse en modo
alguno) el recurso contra las sentencias dictadas en la instancia por los
Juzgados de lo Social (recurso que sigue denominado, por seguir siendo
idéntico, recurso de Suplicación) y el conocimiento del mismo se transfiere a
las Salas de lo Social de los TSJ189, resulta que la competencia de estos
MARTÍN, Los órganos y competencias del orden jurisdiccional social, Revista de Trabajo,
1989, págs.31-69.
188

Con el anterior sistema orgánico, el TS con el recurso de casación y el TCT con la
resolución del recurso de suplicación, aseguraban la uniformidad en los criterios judiciales a
lo largo de todo el territorio nacional. Esa nueva labor unificadora es asumida por el recurso
de casación para la unificación de la doctrina en la jurisdicción social. Vid. sobre el mismo,
IVORRA MIRA, El recurso de casación para la unificación de doctrina, Edit.Tirant Lo Blanch,
Valencia, 1997, Valencia, págs.103; MOLERO MARAÑÓN, El recurso de casación para la
unificación de la doctrina en la jurisdicción social, Edit.Lex Nova, Valladolid, 1997, págs.315;
CAMPOS ALONSO, El recurso de casación para la unificación de doctrina social,
Edit.Edersa, Madrid, 1998, págs.196; JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación para la
unificación de doctrina laboral: problemas fundamentales, Edit.Tirant Lo Blanch, Valencia,
1999, págs.319; SEMPERE NAVARRO, El recurso de casación para la unificación de
doctrina, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1999, págs.328; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, El
recurso de casación para la unificación de doctrina: revisión crítica, Edit. La Ley-Actualidad,
Madrid, 1999, págs. 315.
189

Como dice DESDENTADO BONETE, Las competencias de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, Comunicación presentada en las I Jornadas Catalanas de Derecho
Social, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona los
días 1 y 2 de diciembre de 1988, en La reforma del Procedimiento Laboral, Edit. Marcial
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órganos ya no es simple, sino doble (pudiendo ahora suceder, cosa antes
insólita, que se planteen conflictos de competencia funcional).

La planta que establece la LOPJ comporta la multiplicación de
las estructuras judiciales y, por lo mismo, la reordenación de las relaciones
entre los diferentes niveles orgánicos. Además se rompe el dualismo de la
cúspide organizativa y el correlativo fortalecimiento del TS que, por
imperativo del artículo 123 CE, se configura como órgano superior en el
sentido técnico mas preciso de la expresión. De esta forma, se fortalece la
posición del TS, devolviéndole el protagonismo judicial que le corresponde
como órgano jurisdiccional superior en el orden social y que, sin duda, con el
sistema anterior le había restado el TCT.

En definitiva la LOPJ de 1985 (además de hacer desaparecer
el TCT y las Magistraturas de Trabajo), abre en el orden jurisdiccional laboral
algunos interrogantes que serán despejados en primer lugar con la Ley
7/1989, de 22 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral y,
posteriormente, con la LPL de 1990, seguida de la actual de 1995.

Los cambios que se plantean en el orden jurisdiccional laboral
pretenden, entre otras acciones, resolver la acumulación de asuntos
pendientes ante el Supremo, lo cual se alcanza con la reforma posterior190.
La multiplicación de asuntos con acceso casacional que llegaron estos años

Pons, Madrid, 1989, págs.91-99 se esta produciendo una falta de adecuación de la
competencia de la Sala en orden a la formación de la doctrina jurisprudencial, que
prácticamente se reduce a los despidos y declaraciones de incapacidad permanente
absoluta, dejando al margen otras materias, cuya importancia no necesita ser resaltada. Tal
inadecuación habría que buscarla y encontrarla en la naturaleza que le confiere la LPL de
1980, como una casación "per saltum", que se presenta como un recurso alternativo a la
suplicación y no como sucesivo de éste, Cfr. MARTÍNEZ EMPERADOR, Recurso de
casación y suplicación en materia laboral: Puntos críticos (y II), Revista Actualidad Laboral,
1989, núm.37, pág.486.
190

La LPL de 1990 introduce en el recurso de casación laboral caminos para corregir la
sobrecarga en el TS. Las novedades se dirigen a la incorporación de mecanismos de
agilización en la tramitación del recurso (trámite de in admisión, art. 210 y 222 LPL de 1990)
y a la acumulación de recursos entre los que exista identidad objetiva y de alguna de las
partes (art.231.1 LPL de 1990).
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ochenta atasco la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, siendo necesario
un cambio drástico como la doctrina defendió191.

El recurso de casación laboral quedó virtualmente alejado de la
mayor flexibilidad derivada de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la
reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil192. Así, es posible hablar
de desajustes en el orden procesal, por

la complejidad del trámite de

casación - emplazamiento, personación, formalización - frente a la sencillez
de la suplicación.

La identidad con los motivos de la casación civil por infracción
de ley o doctrina legal dejó de existir con la instauración de la reforma
urgente de ésta en 1984.

En

consecuencia,

se

hace

necesaria

una

profunda

modificación del recurso de casación laboral, cuyo proceso culmina en 1990,
sin perjuicio de los proyectos de reforma que no se aprobaron.

191

PASTOR PRIETO, ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y economía, op.cit, págs.105-105;
169-175; 261, denuncia este atasco en la Jurisdicción Laboral, analizando el crecimiento
experimentado en los órganos jurisdiccionales laborales (MT, TCT, TSJ TS), y cifra que los
recursos de casación ante el Tribunal Supremo se habían multiplicado por siete entre 1980
y 1988 (8146), cayendo drásticamente en 1989 como consecuencia de los cambios
legislativos, hasta llegar al número de 1487 en 1990. Los cambios introducidos en el
recurso de casación laboral en 1990 reducen la carga del TS, vid. DESDENTADO BONETE,
Las competencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en La reforma del
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.95; CASAS BAAMONDE, Los recursos en la Ley de
Procedimiento Laboral, en Estudios sobre la ley de Procedimiento Laboral de 1990,
Edit.Marcial Pons, Madrid, 1991, págs.295-297; PALOMEQUE y ÁLVAREZ DE LA ROSA,
Derecho del Trabajo, Madrid, 1995, pág.1076.
192

La doctrina pone de manifiesto la necesidad de reordenar el recurso de casación laboral
al ponerse en marcha la reforma de la casación civil, atendiendo a la interconexión existente
entre ellas, Vid. LORCA GARCÍA, Aplicación supletoria de la Ley de enjuiciamiento civil
reformada al recurso de casación laboral, op.cit, págs.265-276; MARTÍNEZ EMPERADOR,
Hacia una reforma de los recursos de suplicación y casación (I), Revista Actualidad Laboral,
1985, núm.16, págs.825-842; Ídem, Hacia una reforma de los recursos de suplicación y
casación (y II), Revista Actualidad Laboral, 1985, núm.17, págs.873-890; TUERO
BERTRAND, La casación en las leyes de enjuiciamiento civil y de procedimiento laboral, en
Jornadas sobre cuestiones actuales de enjuiciamiento laboral, Edit. Servicio de
publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1985, págs.155-158;
RUIZ VADILLO, Incidencia de la Constitución en los recursos de casación y revisión en el
orden jurisdiccional social, Segundas Jornadas de Derecho Judicial, Edit. Ministerio de
Justicia, Madrid, 1985, págs.591-628.
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Durante dicho período se suceden una serie de disposiciones
que pretenden acometer la reforma del proceso laboral, que expondremos a
continuación.

2.3.6.- CONCLUSIONES.

En este período el recurso de casación laboral será
conservado, como ya hemos dicho, pero asistimos a una enorme reducción
de las modificaciones experimentadas a través de la sucesión de los textos
de Procedimiento Laboral de 1958, 1963, 1973 y 1980. Junto a la elevación
de una determinada cuantía para acceder a la casación, la recuperación de
un motivo del recurso por quebrantamiento de forma y la ampliación de
nuevas materias recurribles, contemplamos un retroceso del recurso, que
tiene su punto más elevado en la reforma urgente de 1984, para
posteriormente volver a experimentar un cierto avance en 1990.

3.- SEGUNDA PARTE: LOS PRECEDENTES INMEDIATOS DE LA
VIGENTE REGULACIÓN.

Analizada la evolución de la casación laboral hasta 1980, es
necesario estudiar con mayor detenimiento los precedentes inmediatos, para
definir con mayor precisión

el campo en el que se inserta el objeto de

nuestra investigación.

Siendo la casación laboral dicho objeto, es esencial el análisis
de la normativa que ordena su existencia en la actualidad española,
progresando en forma ascensional hacia la vigente Ley de Procedimiento
Laboral de 1995.
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Inicialmente, la situación de 1985, nos llevará a la exposición
legislativa de la disposición adicional decimosegunda de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, destacando sus aciertos y errores; posteriormente nos
detendremos en el proyecto y en la Ley de Bases de Procedimiento Laboral.

Al tratar tales situaciones, esbozaremos algunas soluciones
(rechazadas por el legislador) de carácter orgánico o procedimental, a riesgo
de traspasar los límites de nuestro trabajo; pero fácilmente se comprende
que en una modificación del sistema de recursos laborales debemos abarcar
todos los planos jurídicos si deseamos encontrar fórmulas sobre la unidad o
dualidad de instancias; fórmulas que corren peligro de incurrir y naufragar en
un cierto bizantinismo.

3.1.- EL MANDATO REFUNDIDOR DE LA LOPJ (1985).

La disposición adicional decimosegunda de la LOPJ de 1985
debió abrir una etapa refundidora que, referente a la jurisdicción laboral, se
concretaría un año más tarde a través de un nuevo Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, en el que se habrían de contener, según se
dice en la citada disposición, "las modificaciones derivadas de la legislación
posterior a la misma y se regularicen, aclaren y armonicen los textos legales
refundidos".

De este modo, el mandato finalista y temporal de la LOPJ
debía, una vez más, iniciar la tarea refundidora que cronológicamente ha
venido acompañando el movimiento codificador o refundidor en la historia de
la normativa del proceso laboral español.
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3.1.1.-

LOS

ANTECEDENTES

LEGISLATIVOS

DEL

MANDATO

REFUNDIDOR.

Debe recordarse cómo el legislador español ha acudido
frecuentemente a la técnica de la refundición o de la articulación para
ordenar el proceso laboral.

La orden de refundir no brota, únicamente, de la disposición
adicional decimosegunda de la LOPJ, sino que se aparece constantemente
en los cuerpos legales sustantivos o procesales del orden jurisdiccional
laboral.
En este sentido, se pueden distinguir dos etapas193, con
anterioridad a 1985.
La primera etapa194 puede dividirse en dos fases con una
significación distinta.

La fase primera se refiere, más que a un movimiento
refundidor, a una acción presidida por la unificación de la legislación social.
Esta acción parte en concreto del Libro IV del Código de Trabajo de 23 de
agosto de 1926.

Los impulsos de armonizar las normas con el objetivo de
publicar los correspondientes textos refundidos se vieron reflejados, por
ejemplo, en el Real Decreto de 22 de julio de 1928, en su artículo adicional
primero195; o en la base V de la Ley de 16 de julio de 1935, de Régimen de
193

La primera etapa comienza en 1926 y termina en 1980; la segunda etapa comienza en
1980 y termina en 1985.
194

Vid. ALONSO OLEA, Sobre la historia de los procesos de trabajo, Revista de Trabajo,
1966, núm.15, págs.9- 35; CRUZ VILLALÓN, Delegación legislativa y reforma del
procedimiento laboral, Revista Temas Laborales, 1986, núm.6, págs.47-63.
195

La técnica de las autorizaciones refundidoras de textos encuentra como antecedente
más próximo el Real Decreto de 22 de julio de 1928, modificador de diversos preceptos del
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los

Jurados

Industriales

Mixtos

196

Profesionales

y

Supresión

de

los

Tribunales

.

La segunda fase de esta primera etapa enlaza las piezas de
una larga cadena refundidora, que se desarrolla de la siguiente forma. En
primer lugar debe citarse la Ley de 24 de abril de 1958. Esta norma asume la
necesidad de refundir en un solo texto las normas de procedimiento laboral
que han ido sucediéndose197; con ello se pretende facilitar su conocimiento y
aplicación a todos los interesados en la relación jurídico-laboral, es decir, a
la propia Administración, al Juez y a las partes.
Así, el artículo 13198 comienza el camino por el cual el
Ministerio de Trabajo irá elevando al Gobierno, tras los informes oportunos,
el pertinente Texto Refundido. El plazo que se fijaba en la Ley de 1958 se
cumplió por medio del Decreto de 4 de julio de 1958, que se convierte en el
primer Texto Refundido de Procedimiento Laboral tras los cambios orgánicos
que instauró el régimen del General Franco. En segundo lugar, el Decreto de
20 de septiembre de 1962, de conflictos colectivos de trabajo, conciliaciones,

Decreto-Ley de 26 de noviembre referidos a los comités paritarios; esta norma, en su
artículo adicional primero, autorizó al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria para
publicar por Real Orden el Texto Refundido del Real Decreto-Ley de 26 de noviembre de
1926.
196

La base V que da fuerza de ley al Decreto de 24 de mayo de 1935 dice que el Ministerio
de Trabajo, Sanidad y Previsión, queda autorizado para acoplar estas modificaciones al
texto de la Ley vigente, publicándose en el plazo de un mes un texto refundido, promulgado
por el Decreto de 29 de agosto de 1935.

197

Vid. Decreto de 13 de mayo de 1938, supresión de Jurados Mixtos y creación de las
Magistraturas de Trabajo - BOE 2 y 3 de junio de 1938 -; Ley Orgánica de 17 de octubre de
1949, Magistratura de Trabajo - BOE de 3 de noviembre-; Ley de 10 de noviembre de 1942,
que prohíbe transacciones en sentencias, concesiones de anticipos y crea el fondo de
anticipos reintegrables sobre sentencias recurridas - BOE de 23 de noviembre-; Ley de 22
de diciembre de 1949, recursos de suplicación, casación y en interés de ley - BOE de 24 de
diciembre de 1949-; Ley de 17 de julio de 1953 que modifica determinados artículos de la
Ley de 22 de diciembre de 1949 -BOE de 18 de julio- ; Decreto-Ley de 8 de enero, Recursos
de casación social -BOE de 1 de febrero - .

198

El artículo 13 dispone que "el Ministerio de Trabajo, oída la organización sindical elevará
al Gobierno, en el plazo más breve posible, el texto refundido de las disposiciones que
regulen el procedimiento laboral y un procedimiento especial para los seguros sociales y el
mutualismo laboral acomodado a sus características peculiares".
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arbitraje y competencia para resolverlos, autoriza en su artículo octavo199
que se redacte un nuevo texto en el que se recojan las modificaciones del
Decreto de 1962. Así nace el segundo Texto Refundido a través del Decreto
de 17 de enero de 1963. En tercer lugar, la Ley de 28 de diciembre de 1963,
de Bases de la Seguridad Social, establece un nuevo plazo de dos años
para que, de acuerdo con las bases de la Ley, se apruebe el primer texto
articulado200. Esta Ley introduce dos novedades que se refieren al período
para elaborar el texto de procedimiento201 y al sistema o método de su
elaboración. De este modo, tras la prorroga del plazo concedido inicialmente,
el Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de abril de 1966, aprobó el
Texto Articulado segundo de la Ley de 28 de diciembre de 1963 a través del
Decreto de 21 de abril de 1966. En cuarto lugar, la Ley de 21 de junio de
1972202, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social asume, en su disposición final
tercera, una labor refundidora de varias disposiciones, que incluye la de
Procedimiento Laboral de 21 de abril de 1966. Así, con el Decreto de 17 de
agosto de 1973, se aprueba el Texto articulado II de la Ley de 21 de junio de
199

El artículo octavo autoriza "al Ministerio de Trabajo para elevar al Consejo de Ministros
un nuevo texto refundido de procedimiento laboral en el que previo informe del Consejo de
Estado respecto a lo dispuesto en el artículo primero, párrafo cuarto (recurso de
suplicación), se recojan las modificaciones que sean consecuencia de lo establecido en el
presente Decreto, así como para adaptar al mismo al TCT, fijando su nueva composición y
estructura". En función de la autorización contenida en el artículo 8 del Decreto de 1962, se
procedió a redactar un nuevo Texto Refundido de Procedimiento Laboral, y así nace el
Decreto de 17 de enero de 1963 (Boletín-Gaceta de 28 de enero de 1963).

200

La Ley de 28 de diciembre de 1963, en su artículo segundo, dice que "el Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la organización sindical y dictamen
del Consejo de Estado, aprobará, en el plazo de dos años, el texto o textos articulados en
desarrollo de las bases que esta Ley establece, las cuales no podrán ser modificadas o
derogadas sino por otra ley".

201

La autorización limitada a dos años debió ser ampliada por el Decreto Ley 1/1966, de 12
de enero sobre prórroga de plazos establecidos en la Ley 193/1963, de 28 de diciembre,
hasta el 30 de abril del mismo año para aprobar un nuevo texto.
202

La Ley de 21 de junio de 1972 dice en su disposición final tercera que "el Ministerio de
Trabajo someterá a la aprobación del Gobierno, previo informe de la organización sindical y
dictamen del Consejo de Estado, el texto o textos refundidos de la Ley de la Seguridad
Social y la de Procedimiento Laboral de 21 de abril de 1966 de la presente ley y de las que
regulan los regímenes agrarios y de trabajadores del mar, así como de los preceptos que en
materia de Seguridad Social figuren en otras disposiciones de igual rango, estableciendo en
la refundición la concordancia debida y la sistematización y depuración técnica adecuadas
para lograr regularizar, aclarar y armonizar las leyes citadas mediante los preceptos del
nuevo o nuevos textos".
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financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen
General de la Seguridad Social. En quinto lugar, el Real Decreto Ley de 8 de
octubre de 1976, de medidas de ordenación económica, en su disposición
final segunda203. En sexto lugar, el Real Decreto Ley de 4 de marzo de 1977,
sobre relaciones de trabajo, en su disposición final segunda204. En séptimo
lugar, el Real Decreto Ley de 26 de enero de 1979, sobre creación del
Instituto de Mediación, Arbitraje y
205

tercera

Conciliación en su disposición final

. Y, por último, la Ley de 10 de marzo de 1980, del Estatuto de los

Trabajadores, cuya disposición final sexta206 estableció un mandato que fue
cumplido a través del Decreto de 13 de junio de 1980, que aprobó el Texto
Refundido de Procedimiento Laboral de dicho año.

La segunda fase corresponde al período de los años ochenta a
ochenta y cinco que, caracterizado por la "motorización legislativa" en los
otros ordenes jurisdiccionales, no alteró sustancialmente la fuente del
proceso laboral.

203

Vid. Real Decreto Ley 18/1976, de 8 de octubre de medidas de ordenación económica,
disposición adicional segunda (BOE de 11 de octubre).

204

El Real Decreto Ley de 4 de marzo de 1977, sobre relaciones de trabajo, en su
disposición final segunda dice que "el Ministerio de Trabajo, someterá a la aprobación del
Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, un nuevo texto refundido de
procedimiento laboral, en que se contengan las disposiciones derivadas de este Real
Decreto Ley y del 18/1972 de 8 de octubre".
205

El Real Decreto Ley de 26 de enero de 1979 sobre creación del Instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación en su disposición final tercera dice que "el Ministerio de Trabajo
someterá a la aprobación del Gobierno en el plazo de 6 meses, previo dictamen del Consejo
de Estado, un nuevo texto refundido de la LPL, en que se contengan las modificaciones
derivadas de la legislación posterior a la misma, se establezcan las condiciones adecuadas
en orden a una perfecta y eficaz regulación del procedimiento laboral y se eleven las
cuantías de los depósitos y sanciones que en dicho texto se prevean, regularizando,
armonizando y aclarando los textos legales que hayan de ser refundidos".
206

La Ley de 10 de marzo de 1980 del Estatuto de los Trabajadores dice en su disposición
final sexta que, "el Ministerio de Trabajo someterá a la aprobación del Gobierno, en el plazo
de seis meses, previo dictamen del Consejo de Estado, un nuevo texto refundido de la Ley
de procedimiento laboral, en el que se contengan las modificaciones derivadas de la
legislación posterior a la misma, se establezcan las condiciones adecuadas en orden a una
perfecta y eficaz regulación del procedimiento laboral y se eleven las cuantías de los
depósitos y sanciones que en dicho texto se prevean y aclarando los textos legales que
hayan de ser refundidos".
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3.1.2.- LA FUENTE DETERMINANTE DE LA REFUNDICIÓN ORDENADA
(LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA DE LA LOPJ).

La imprecisión de la disposición adicional decimosegunda de la
LOPJ, de un lado, y la necesidad de precisarla, de otro, nos impulsan a tratar
de estudiarla. En primer lugar, a través de su evolución y desarrollo, y en
segundo distinguiendo los instrumentos que prevé para la reordenación de
los medios de impugnación laborales, así como el anteproyecto de Texto
Refundido de Procedimiento Laboral de 1986.

La redacción de la disposición adicional decimosegunda de la
LOPJ de 1985 se determinó, finalmente, tras las correspondientes
modificaciones que acompañaron al proyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial.

3.1.2.1.- EVOLUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN REFUNDIDORA.

La etapa que se inicia a partir de la LOPJ de 1985

se

caracterizó, en lo que nos ocupa, por el incumplimiento del mandato de la
propia LOPJ.
Sí el desarrollo gradual de la disposición adicional undécima207
del proyecto de Ley hubiese sido uniforme (tan sólo afectando a la
numeración) -como el encargo de la disposición final sexta del Estatuto de

207

La fuente refundidora presenta el siguiente cuadro evolutivo: primero, comenzó siendo la
disposición adicional undécima del Proyecto de Ley; en el Congreso de los Diputado, en el
dictamen de la Comisión, continuó bajo dicha numeración, sin embargo en el texto aprobado
por el pleno aparece como la disposición adicional décima; en el Senado, en el dictamen de
la Comisión, aparece como la disposición adicional decimosegunda, en el texto aprobado
por el pleno aparece igualmente con la misma numeración; finalmente en el texto definitivo
aprobado por el Congreso de los Diputados, se recoge la misma numeración. Vid. Ley
Orgánica del Poder Judicial, Trabajos Parlamentarios, T.III, Publicaciones del Congreso de
los Diputados, Madrid, 1986, págs.3468-3469
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los Trabajadores208-, nuestro comentario al respecto debería ser mínimo.
Sin embargo, al no ocurrir así, debemos analizarlo, siquiera sea brevemente,
con el objetivo de explicar sus repercusiones procesales sobre el "esperado"
Texto Refundido de Procedimiento Laboral.

Dos son los cambios fundamentales que introduce la
disposición que estudiamos.

Originariamente se delegó en los Ministerios de Justicia y de
Trabajo y Seguridad Social209 la presentación, en un plazo de seis meses, de
un Texto Refundido de Procedimiento Laboral con una serie de requisitos
que se contenían en la propia autorización. Pero en el debate de la Comisión
de Justicia e Interior210, y dentro de un grupo de enmiendas transaccionales,
inspiradas, según el grupo socialista, en

"correcciones semánticas y de

adaptación", se propuso suprimir a uno de los destinatarios del mandato
refundidor, con lo cual el encabezamiento de la disposición adicional
undécima quedaría así: "El Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia,
previo dictamen...".

Este cambio de redactores del texto de procedimiento laboral
refleja un alteración sustancial en la futura ordenación de la Ley rituaria
laboral. Nos situamos ante una redistribución competencial y consiguiente
traslado de las atribuciones que tenía el Ministerio de Trabajo en materia de
personal y medios al servicio de la Administración de Justicia en el orden
laboral al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Con
208

Vid, Debate parlamentario sobre el Estatuto de los Trabajadores, (coord. Sagardoy). T.III,
Edit. Instituto de Estudios Sociales, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1981, págs.588 y ss.

209

Vid. Ley Orgánica del Poder Judicial, Trabajos Parlamentarios, op.cit, T.III, pág.3468,
Proyecto de Ley: Disposición adicional Undécima, "el Gobierno, a propuesta de los
Ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social, previo dictamen del Consejo de
Estado, aprobará en el plazo de seis meses un nuevo Texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, en el que se contengan las modificaciones derivadas de la
legislación posterior a la misma y se establecen las condiciones en orden a una eficaz
regulación del Procedimiento Laboral, regularizando, armonizando y aclarando los textos legales que han de ser refundidos ".

210

Vid. Ley Orgánica del Poder Judicial, Trabajos Parlamentarios, T.I, op.cit, Sesión de 12
de marzo de 1985, núm.277.
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ello se quieren devolver sus competencias naturales al Ministerio de
Justicia211. Mas en el curso de ese mismo año, que es el del desarrollo del
proyecto de ley, el grupo parlamentario vasco212 presentó una enmienda en
ese sentido que, aunque rechazada, se incluyó en la Ley 50/84 de 30 de
diciembre, y en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia e Interior, al
asumir la nueva redacción dada a la disposición adicional undécima213.

Esta sustitución en los interlocutores -nacida por motivos
presupuestarios-, implica abandonar cualquier pasada conexión con las
cargas históricas de la jurisdicción laboral y, por tanto, permite entroncar
definitivamente la jurisdicción laboral en la unidad jurisdiccional del artículo
117.5 de la Constitución. Que sea el Ministerio de Justicia, como
manifestación del poder ejecutivo, quien deba asumir el cometido técnico de
preparar y presentar al Gobierno el pertinente Decreto Legislativo por el que
se apruebe el Texto Refundido de Procedimiento Laboral (art. 14.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de
1957214; art. 21.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 22 de abril
de 1980215), permite coordinar la dirección de las reformas procesales y, con
ello, formular globalmente las normas sustantivas y procesales sin la
"extravagante" presencia de los anteriores órganos administrativos. Así, en
función del dictamen de la comisión, y al no haberse presentado enmiendas
211

Vid. la Disposición adicional duodécima de la Ley 50/84, de 30 de diciembre,
Presupuestos Generales del Estado (BOE 31 de diciembre), que dice: "a partir de la entrada
en vigor de la presentación de la Ley, todas las competencias atribuidas al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social en materia de jurisdicción laboral, incluidas las relativas a la
totalidad de las retribuciones que, por cualquier concepto perciban los funcionarios de los
Cuerpos de Magistrados de Trabajo, Secretarios de Magistraturas y demás Cuerpos que
presten sus servicios en dicha jurisdicción, serán asumidas por el Ministerio de Justicia. A
tal efecto, las menciones que se efectúen en las disposiciones vigentes atribuyendo
funciones a la Subdirección General de Relaciones con el Poder Judicial, en cuanto hagan
referencia al Ministerio de Trabajo, deberán entenderse referidas al Ministerio de Justicia”.

212

Vid. Ley Orgánica del Poder Judicial, Trabajos Parlamentarios, T.I, op.cit, Sesión de 12
de marzo de 1985.
213

Vid. Dictamen de la Comisión de Justicia e Interior. BOCG, Congreso de los Diputados,
Seria A, Numero 118-II, de 20 de marzo de 1985.

214

Vid.BOE de 31 de julio; corrección de erratas BOE 22 de agosto.

215

Vid.BOE de 25 de abril.
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que afectasen a la disposición adicional undécima, fue aprobado el texto con
la simple variación ordinal de denominar a la disposición adicional undécima
como disposición adicional décima216.

La segunda modificación que se desprende del examen de la
disposición adicional décima del proyecto de la LOPJ, parte de las
enmiendas formuladas al texto remitido por el Congreso de los Diputados217
al Senado. De este modo, el grupo socialista una vez más, a través de la
enmienda número 632218, amplía, por un lado, el plazo de presentación y en
su caso de aprobación del Texto Refundido a un año y, por otro lado, calla la
exigencia de establecer las condiciones reguladoras del procedimiento
laboral, aunque nos indica el modo de efectuarla -regularizando, aclarando y
armonizando los textos legales refundidos-. Esta nueva redacción de la
citada disposición fue defendida, mayoritariamente, por la ponencia
designada para estudiar el proyecto de LOPJ219. En consecuencia, el
dictamen de la Comisión de Justicia220 asumió el informe de la ponencia y
calificó numéricamente a la disposición adicional décima como la
decimosegunda.

Posteriormente, las siguientes fases parlamentarias, desde el
debate en el Pleno del Senado221, el texto aprobado por el Senado222, las
216

Vid. Aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados. BOCG, Congreso de los
Diputados, Seria A, Numero 118-III, de 8 de abril de 1985 y 118-III-3, de 3 de mayo de 1985
-corrección de errores-.

217

Vid. Texto remitido por el Congreso de los Diputados. BOCG, Senado, Serie II, Numero
243 a), de 15 de abril de 1985.
218

Vid. Enmiendas formuladas al texto en el Senado. BOCG, Senado, Serie IUI, Numero
243 a), de 10 de mayo de 1985, Enmienda núm.632, pág.1896.

219

Vid. Informe de la Ponencia, BOCG, Senado, Serie II, Numero 243 d) de 28 de mayo de
1985.

220

Vid. Dictamen de la Comisión de Justicia, BOCG, Serie II, Numero 243 e), de 10 de junio
de 1985.

221

Vid. Debate en el Pleno del Senado del dictamen de la Comisión, Sesión plenaria
núm.127, celebrada el jueves 13 de junio de 1985.

222

Vid. Texto aprobado por el Senado, BOCG, Senado, Serie II, Número 243 f), de 21 de
junio de 1985.
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enmiendas del Senado223, el debate en el Pleno del Congreso de dichas
enmiendas224 y la aprobación definitiva por el Congreso225, supusieron el
mantenimiento íntegro del fondo y forma de lo que es la vigente disposición
adicional decimosegunda de la LOPJ.

3.1.2.2.-

CONTENIDO

E

INSTRUMENTOS

DE

LA

DISPOSICIÓN

ADICIONAL DECIMOSEGUNDA DE LA LOPJ.

La disposición adicional decimosegunda de la LOPJ, gracias a
los instrumentos empleados para la reforma de la casación laboral,

es

delimitada o definida aún más y mejor, por lo que nos creemos obligados a
hacer una breve referencia a los mismos.

También se hace necesario señalar o determinar las
características o notas específicas del recurso de casación laboral, que se
debía haber instaurado en 1986.

3.1.2.2.1.- ANÁLISIS MATERIAL Y TEMPORAL DE LOS INSTRUMENTOS
REFUNDIDORES DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA
DE LA LOPJ.

La

relevancia

procesal

de

la

disposición

adicional

decimosegunda de la LOPJ, se exterioriza en unos requisitos temporales y
materiales que deben vincular eficazmente la reforma general del orden
223

Vid. Enmiendas al Senado mediante mensaje motivado, BOCG, Congreso de los
Diputados, Serie A, Numero 118-IV, de 22 de junio de 1985.

224

Vid. Debate en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre las enmiendas aprobadas
en el Senado, Sesión del día 20 de junio de 1985.

225

Vid. Aprobación definitiva por el Congreso, BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A,
Número 118-V, de 28 de junio de 1985 y 118-V-1, de 9 de julio -corrección de errores-.
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jurisdiccional social y la reforma específica del proceso laboral, atendiendo,
por lo que a nuestro tema ocupa, a la reforma de los medios de
impugnación.

Así, tomando como base el mandato de la disposición, el
Gobierno debía iniciar una ordenación amplia de los recursos laborales que,
obligatoriamente, tendría como material de salida el TRPL de 1980 y como
meta un nuevo Texto Refundido de Procedimiento Laboral (3 de julio de
1986), con las modificaciones derivadas de la legislación.

El punto de partida, formado por los artículos 166 a 184 de la
LPL de 1980, estructuraba un recurso de casación que debía reformarse
atendiendo a los tres siguientes elementos: a) los preceptos de la Ley
fundamental de 1978 y la doctrina constitucional; b) las recientes normas
sustantivas laborales y c) las también recientes normas procesales.

Los tres bloques mencionados se desarrollarían con la
finalidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales refundidos226.

Dejando a un lado su concreción positiva, que veremos a
continuación, debemos decir que los criterios de elaboración -que son criterios técnicos227- no dejaban un amplio margen de innovación al Gobierno,
por las limitaciones establecidas para la elaboración de los textos refundidos.

226

Es decir, la propia disposición nos indica las fuentes legales que deben recogerse en el
texto así como el modo de elaboración del mismo.

227

Vid. Dictamen del Consejo de Estado núm.43.064, Sec.5ª, de 20 de enero de 1989, en
Recopilaciones de Doctrina legal del Consejo de Estado, Edición BOE y Servicio Central de
Publicaciones, Madrid, 1989, pág. 196. La refundición es una tarea de carácter técnico que,
aun en el caso de que se extienda a regularizar, aclarar y armonizar los textos refundidos,
no viene a innovar nada, sino a poner en orden lo ya vigente, mientras que la formación de
un texto articulado es legislar; también, GONZÁLEZ VELASCO, El control de los Decretos
legislativos, el despido nulo y el derecho al puesto de trabajo, en Jornadas sobre Derecho
del Trabajo y Constitución, Edit. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, 1985, págs.130-131; CRUZ VILLALÓN, Delegación legislativa y
reforma del procedimiento laboral, op.cit, pág.58.
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Los instrumentos funcionales de la refundición, recogidos en la
citada disposición, solamente autorizaban una puesta al día.

Los referidos instrumentos -regularizar, aclarar y armonizar-,
hunden sus raíces en la disposición transitoria primera de la Ley General
Tributaria228.

Las tres voces reducen, por definición, el progreso o la
innovación técnico-jurídica pues, como dicen Villar Palasí y Suñé Llinas229,
"conllevan una clara connotación de mejora de redacción o de sistemática,
pero jamás pueden hacer posible el quebrantamiento del espíritu de las
normas a refundir".

En este sentido, al regularizar, se expresa una conformidad
con las leyes refundidas; al aclarar, se disipa o elimina la oscuridad de las
leyes refundidas; y al armonizar, se redacta el nuevo texto desde las
anteriores reglas. Para Santamaría Pastor230, "aclarar supone la posibilidad
de introducir normas adicionales a las refundidas que interpreten su sentido;
y los verbos regularizar y armonizar parecen tener un alcance idéntico". En
suma, lo que el artículo 82.5 de la Constitución quiere expresar con esta
acumulación de términos es que, la labor del refundidor, debe limitarse a las
modificaciones superficiales que los textos refundidos requieren, para dar un
sentido coherente y sistemático al resultado. De ahí, que se valore negativamente el método propuesto por la disposición adicional para aproximar la
regulación del proceso laboral (y en concreto de los medios de impugnación)
a las trasformaciones que impone la LOPJ.

228

Vid. Disposición Transitoria Primera de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria. (BOE de 31 de diciembre).

229

Vid. VILLAR PALASÍ y SUÑÉ LLINAS, Comentarios a las leyes políticas. Constitución
Española de 1978, Tomo. VIII, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1985, pág.108.
230

Vid. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo, Primera Parte,
Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989, pág.665.
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Por todo ello, el texto resultante de la disposición adicional
imposibilitaba una modificación real del proceso laboral.

Además, se especificaba un plazo para acometer la reforma,
que no se ejecutó por distintos motivos.

El primero, con una clara motivación política, se basó en la
disolución de las Cortes Generales231. El segundo, con una motivación
objetiva, se basaba, según Alonso Olea232, en el absurdo de promulgar un
texto refundido de procedimiento laboral sin la aprobación previa de la Ley
de Planta (LOPJ, disposición adicional primera), habida cuenta de que, hasta
la entrada en vigor de ésta, los órganos jurisdiccionales existentes
continuarían con la misma organización y competencias. En definitiva, sin la
Ley de Planta no puede haber LPL o ésta es un ejercicio legislativo
delegado, fantasmagórico o inútil. El tercero, cuya motivación es también
objetiva, se basaba en los cambios sustantivos nacidos en materia de sujetos

colectivos,

nuevas

modalidades

procesales,

nuevos

esquemas

impugnativos, etc.

Los motivos expresados explican cómo se acertó al paralizar el
Anteproyecto de Texto Refundido de Procedimiento Laboral de 1986 pues,
indudablemente, hubiese sido un texto sin la suficiente apoyatura orgánica
como para tener un mínimo de continuada vida. La misión que se le entregó

231

Reconoce el Ministro de Justicia (Sr.Ledesma Bartret) que "la disolución de las Cortes
Generales impidió cumplir con la obligación impuesta en la LOPJ, aunque la publicación de
los Anteproyectos sirve para dar fe de que los trabajos seguían el curso necesario para
satisfacer la exigencia legislativa", en la Presentación de los Anteproyectos de reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil para acomodarla a la Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley
reguladora del Proceso Contencioso-Administrativo; Texto Refundido de Procedimiento
Laboral, Edit. Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica, Centro de publicaciones,
Madrid, 1986, pág.11-14. En sentido contrario, CARRIÓN MOYANO, Panorama de la
reforma, Monográfico dedicado a la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral,
Documentación Jurídica, T.XIII, 1986, pág.10, expone que la disolución operada en 1986 no
afectó a la posibilidad de cumplir el mandato Legislativo (en el supuesto de la Disposición
adicional 12ª de la LOPJ), al no significar ninguna interrupción del término conferido para la
eficacia del correspondiente Decreto Legislativo.
232

Vid. ALONSO OLEA, Una tarea inconclusa: La Ley de Procedimiento Laboral, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1988, núm.34, pág.246.
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al Gobierno y que Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer233 califico de "imposible",
era el lógico resultado de una imperfecta técnica legisladora que no servía
para coordinar las competencias diseñadas en el artículo 59 de la LOPJ.

Pero además, al consumirse el tiempo señalado, se cerraba el
mecanismo propuesto y, consecuentemente, se debían abrir otros caminos
para acometer la reforma234.

3.1.2.2.2.-

EL

ANTEPROYECTO

DE

TEXTO

REFUNDIDO

DE

PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1986 (EL RECURSO DE CASACIÓN
LABORAL).

En el apartado anterior expusimos el procedimiento o los
instrumentos para llevar a cabo la reforma, así como el incumplimiento del
mandato de la LOPJ; queda ahora ofrecer un esquema de lo que pudo ser el
recurso de casación laboral en 1986.

El exponente de esta posibilidad fue el anteproyecto de Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, presentado por el Ministerio
de Justicia en 1986235.

La nota común del anteproyecto era no interrumpir la tendencia
legislativa de los textos anteriores, ofreciendo el mismo cuadro de medios
impugnatorios, lo que no significa, como es obvio, que se reproduzca
simplemente el texto vigente, sino que se apueste por el mantenimiento de
233

Vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, sus palabras al Prólogo de las IV
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de Relaciones Laborales,
Torremolinos (Málaga), 28 y 29 de noviembre de 1985, Edit. Consejería de Trabajo y
Seguridad Social, Junta de Andalucía, Sevilla, pág.11.

234

En esta línea, el 30 de junio de 1988 se presentó en el Congreso de los Diputados el
Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral, con un nuevo plazo y con un nuevo
método de trabajo.

235

Vid. Anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acomodarla a la
Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley reguladora del Proceso Contencioso-Administrativo;
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.211-323.
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una fórmula procesal que ha demostrado, como dice Martínez Emperador236,
su bondad a través de muchos años de vigencia.

Se dedica el Libro III a los recursos, asignando sus diferentes
títulos a los recursos de reposición y de súplica (Título I, art.151); de
suplicación (Título II, arts.152-165); de casación (Título III, arts.166-177);
disposiciones comunes y singulares (Título IV, sección primera y sección
segunda, arts.178-184); en interés de la ley (Título V, arts.185-187); de
aclaración (Título VI, art.188); de revisión (Título VII, arts.189-190); de queja
y responsabilidad (Título VIII, arts.191-192).
Entrando en el estudio del anteproyecto237, es conveniente
señalar las analogías y diferencias existentes en el recurso de casación
laboral, entre la regulación vigente (LPL 1980) y la propuesta en 1986.

La similitud se manifiesta en la naturaleza, estructura y efectos
de este recurso, que refuerza la preeminencia del Tribunal Supremo como
órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en
materia de garantías constitucionales (art.123 CE).

Las notas especiales de cada uno requieren un análisis más
profundo.

Debemos distinguir o diferenciar, de un lado, las resoluciones
recurribles, de otro, los motivos de casación y, finalmente, el procedimiento.
236

Cfr: MARTÍNEZ EMPERADOR, El sistema de recursos en el anteproyecto de texto
refundido de la Ley de procedimiento laboral, Revista Actualidad Laboral, 1986, núm.48,
págs.2470-2486.
237

Con relación a esta materia, Vid. CUEVAS GONZÁLEZ, El recurso de casación en el
anteproyecto de la Ley Procesal Laboral, dedicado a la reforma de la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, págs.1163-199; RUIZ VADILLO, Algunas consideraciones sobre el proceso
de casación y la revisión en el orden jurisdiccional social, en la misma obra colectiva,
págs.1225-1244; MARTÍNEZ EMPERADOR, El sistema de recursos en el anteproyecto de
texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, op.cit, págs.2479-2486; Ídem, Hacia una
reforma de los recursos de suplicación y casación (I) y (II) Revista Actualidad Laboral, 1985,
núm.16, págs.825-842; núm.17, págs.880-890; REINOSA Y REINO, Acotaciones al
anteproyecto de la Ley de procedimiento laboral, Revista Actualidad Laboral, 1987, núm.12,
págs.609-617.
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En cuanto a las resoluciones recurribles en casación, existen
seis notas distintivas que surgen de LOPJ (en referencia a los órganos que
allí se enuncian, con la consiguiente desaparición del Tribunal Central de
Trabajo), de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 (en referencia a
los artículos 10.3, 13, 14 y 15) y del artículo 1687.2 de LEC, reformada en
agosto de 1984. La primera se manifiesta en la elevación de la cuantía a un
millón de pesetas en las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social,
que decidan reclamaciones por invalidez absoluta y por incapacidad laboral
transitoria acumulada a aquellas (art.166.1 del anteproyecto). La segunda se
manifiesta en las sentencias dictadas en materia de conflictos colectivos e
impugnación de convenios colectivos (art.166.4 del anteproyecto). La tercera
se manifiesta en la incorporación, a la competencia funcional del Tribunal
Supremo, de las cuestiones referentes a depósito de estatutos de sindicatos
y a su legalidad en el momento fundacional o en modificación posterior,
cuando el ámbito del sindicato exceda el de una comunidad autónoma
(art.166.5 del anteproyecto). La cuarta se manifiesta en la posibilidad de este
recurso contra las sentencias dictadas en los procesos de tutela de los
derechos de libertad sindical (art.166.6 del anteproyecto). La quinta se
manifiesta en la elevación de la cuantía económica en la norma de cierre,
que permite recurrir las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social,
cualquiera que sea la materia sobre la que versen, en reclamaciones cuya
cuantía exceda de dos millones de pesetas (art.166.7 del anteproyecto). La
sexta se manifiesta en la incorporación de las cuestiones surgidas en
ejecución de sentencias siempre que, sobre el fondo del asunto,
corresponda el recurso de casación (art.166.8 del anteproyecto).

En cuanto a los motivos, existe una nota peculiar que surge de
la conjunción de la reforma de la LEC y la conservación de la LPL. En los
motivos del recurso se impone la regulación de la LEC tras la reforma de
1984, con dos adiciones, la conciliación obligatoria y las pruebas periciales,
con lo cual se desvanece la división de los recursos de casación entre las
clasificaciones de quebrantamiento de forma e infracción de ley y doctrina
legal.
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En cuanto al procedimiento, las notas diferenciadores surgen
de la conjunción de los conceptos confeccionados por el Tribunal
Constitucional, la legislación contenida en la LEC reformada y la LOPJ.
Consecuentemente, se reconoce la posibilidad de subsanación, la
intervención del graduado social colegiado y se adaptan las consignaciones
y depósitos a la doctrina del Tribunal Constitucional. Lógicamente, la
ósmosis, válganos el término, de una categoría a otra no es difícil, ni mucho
menos imposible, operándose por cambios no sólo cualitativos sino también
cuantitativos.

Si dentro de los límites señalados (es decir, con las
modificaciones impuestas por la normativa citada), el recurso de casación
laboral tenía razón de ser, carece en cambio de la misma al vencer el plazo
habilitado para ello. De ahí que los medios de impugnación laborales, se
mantuvieran bajo las mismas coordenadas legales durante el período que
conduce a la situación vigente.

Durante este período se publicó la Ley 20/1988, de 14 de julio
(BOE de 15 de julio), por la que se modificaron determinados artículos del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 1568/80 de 13 de junio; más su artículo único no
modificó ningún precepto relativo a los medios de impugnación, sino que
modificó el artículo 1, apartado 2; el artículo 49, párrafo 2; el artículo 86 bis;
el artículo 98 y el artículo 204.

3.2.- LA POSTERIOR SITUACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
LABORAL.

Evidentemente, en estos momentos, la situación se asienta en
unos cimientos distintos.
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Definitivamente

cerrada

la

dirección

disposición adicional decimosegunda de la LOPJ

238

Proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial

refundidora

de

la

, y con la aprobación del

239

, se abrió una nueva vía

para la regulación del recurso de casación laboral240.

Dividiremos la materia en dos partes: la primera estará
constituida por el Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral; la
segunda, por la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, que inspira, como
anunciamos al principio, la situación actual del recurso de casación laboral
español, a pesar de la sustitución del Texto Articulado por un nuevo -pero
idéntico en el contenido- Texto Refundido (1995).

3.2.1.- EL PROYECTO DE LEY DE BASES DE PROCEDIMIENTO
LABORAL DE 1989.

La doctrina, formada principalmente por miembros de la carrera
judicial

241

, resaltaba la utilidad de la regulación de 1980, aunque recordando

la necesidad de introducir modificaciones en la estructuración del recurso de
casación laboral242.
238

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento laboral de 30 de junio de
1988 repite en pasado la habilitación al Gobierno para que apruebe un nuevo Texto
Refundido de Procedimiento Laboral.

239

Vid. Proyecto de Ley 121/000084 de Demarcación y de Planta Judicial; Serie. A:
Proyectos de Ley Núm. 83.1; Boletín Oficial de las Cortes Generales de 8 de junio de 1988.

240

Cerrada esta vía se abrían dos posibilidades: de un lado, que una Ley ordinaria volviera
a disponer la refundición de las normas hasta entonces aprobadas; de otro lado, que una
Ley de Bases delimitase los principios y criterios para la elaboración de un texto articulado.
De todas ellas, la segunda es, a nuestro juicio, la de mayor importancia y superior
trascendencia, desde el punto de vista de la necesaria reforma del recurso de casación
laboral.

241

MARTÍNEZ EMPERADOR, Hacia una reforma de los recursos de suplicación y casación
(I,II), Revista Actualidad Laboral, 1985, núms.16-17, págs.825-842, 873-891; CUEVAS
GONZÁLEZ, El recurso de casación en el anteproyecto de la Ley Procesal Laboral,
Documentación Jurídica, 1986, Tomo. XIII, núm.52, págs.1161-1199.
242

MARTÍNEZ EMPERADOR, El sistema de recursos en el anteproyecto de texto refundido
de la ley de procedimiento laboral, Revista Actualidad Laboral, 1986, núm.48, págs.2469 y
ss; VÁLDES DAL-RÉ, La nueva planta de la jurisdicción del orden laboral, Revista Española
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Ante esta situación, en 1988 se presentó el Proyecto de Ley de
Bases de Procedimiento Laboral243 con el triple objetivo, que se señalaba en
su exposición de motivos de: a) adecuar el proceso laboral a la nueva
estructura judicial que la LOPJ diseña, así como al Proyecto de Ley de
Demarcación y Planta Judicial; b) facilitar a los justiciables el disfrute de su
derecho a recabar la tutela judicial efectiva, en términos acordes con los
imperativos constitucionales y c) ajustar la legislación procesal a los
requerimientos de la legislación sustantiva (laboral y sindical).

El proyecto, que tomó como apoyo la estructura judicial y las
atribuciones que la LOPJ especifica para el orden jurisdiccional laboral,
podía ordenar el sistema de impugnación sobre tres ideas, que pueden
sistematizarse y enumerarse de la siguiente forma.

Primera, el principio de instancia única, asignando a las Salas
de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia las competencias del
Tribunal Central de Trabajo. Con arreglo a ello, el recurso de suplicación, del
que conocerían dichas Salas, procedería contra las sentencias dictadas por
los Juzgados de lo Social en reclamaciones cuya cuantía litigiosa fuera
superior a doscientas mil pesetas y no excediera de dos millones, mientras
que la casación se activaría a partir de este límite, salvo en los supuestos en
que operaran criterios cualitativos.

Segunda, el principio de la doble instancia, asignando a las
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, el conocimiento

de Derecho del Trabajo, 1986, núm.28, págs.485-494; DESDENTADO BONETE, Las
competencias de la sala de lo social del Tribunal Supremo, La reforma del Procedimiento
Laboral, op.cit, págs.91-102; CONDE MARTÍN DE HIJAS, Comentario urgente sobre la ley
de demarcación y planta judicial. En relación con los órganos del orden social de la
jurisdicción (I), Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.10, pág.112; MARTÍNEZ
EMPERADOR, Los nuevos órganos jurisdiccionales del orden social, Revista Actualidad
Laboral, 1989, núm.15, págs.195-197.
243

Dicho Proyecto se estructura a través de un artículo único, cuarenta y una bases repartidas en diez títulos que se complementan con una disposición adicional, una transitoria y
una derogatoria; y, finalmente un artículo segundo que modificaba transitoriamente los
recursos de suplicación y casación; Vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales - Congreso
de los Diputados -, Serie A, 30 de junio de 1988, núm.88-1.
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del recurso de apelación contra las sentencias de los Juzgados de lo Social;
mientras que la casación se activaría contra las sentencias de aquellas
Salas dictadas en apelación en función de unos límites cuantitativos y/o
cualitativos, y contra las sentencias dictadas en instancia única por esas
Salas y por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Tercera, el principio de doble grado de jurisdicción, asignando
a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia el
conocimiento de la suplicación, como el recurso contra las sentencias de los
Juzgados de lo Social, sin límites máximos de carácter objetivo; mientras la
casación se activaría contra las sentencias dictadas en instancia única por
las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la
Audiencia Nacional.

Estas tres propuestas se encauzaban de la siguiente manera.
La primera, con el relato del ATRPL de 1986; la segunda, con el relato de las
enmiendas de IU-EC al proyecto de Ley; y la tercera, con el relato de las
bases del recurso de casación laboral, que dan lugar a los respectivos
preceptos del Texto articulado de 1990.

Es necesario, antes de seguir con el estudio del recurso de
casación laboral, delimitar o mencionar el desarrollo parlamentario de las
bases que lo ordenaron. Rechazadas, como veremos, por la mayoría
gobernante, las dos primeras fórmulas, el estudio se reduce a las gubernamentales bases del Título VIII ("De los medios de impugnación") del proyecto
de Ley.

3.2.1.1.-

ANÁLISIS

DEL

PROYECTO

DE

LEY

DE

BASES

DE

PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1989 EN RELACIÓN AL RECURSO DE
CASACIÓN LABORAL.

La situación, pues, presentaba la notable necesidad de un
cambio inmediato.
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Es evidente que, entre la disposición adicional decimosegunda
de la LOPJ y el proyecto de Ley de Bases de procedimiento laboral, existían
diferencias.

Existía una nota distintiva que surge del cambio de técnica
legislativa, lo cual generó importantes modificaciones en la forma de articular
el recurso de casación laboral.

De este modo, la no obligación de someterse a los estrechos
límites del anterior mandato, facilitaba la posibilidad de presentar una bases,
relativas a los recursos, cuyo contenido difería, notablemente, del TRPL de
1980 y del ATRPL de 1986, y coincidía con la directrices expresadas por la
LOPJ y por el PLOPJ.

3.2.1.1.1.- EL ITER PARLAMENTARIO DEL PROYECTO DE LEY DE
BASES

DE

PROCEDIMIENTO

LABORAL

DE

1989

(ESPECIAL

REFERENCIA AL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL).

Las iniciales novedades del Título VIII del Proyecto de Ley, se
confirmaron con la aprobación definitiva del citado proyecto por el Congreso
de los Diputados el 10 de abril de 1989244. Así, desde el 30 de junio de 1988
al 10 de abril de 1989, la base trigésimo cuarta fue sometida, con las demás,
a la consideración del Congreso y del Senado245.

El itinerario de la citada base se acomodó a los trámites
globales de todo Proyecto de Ley.

244

Vid. BOCG. Congreso, Serie A: Proyectos de Ley, Núm.88-9.

245

Un interesante comentario a las enmiendas formuladas a la base trigésimo cuarta, Vid.
CAMPOS ALONSO, Bases de procedimiento laboral: Puntos críticos del proyecto de Ley y
de las enmiendas presentadas, Revista Actualidad Laboral, 1988, núm.46, págs.2712;
LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de procedimiento laboral con formularios y
jurisprudencia, op.cit, págs.701-724.
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La base trigésimo cuarta es enmendada246 por el Grupo
parlamentario nacionalista -en adelante PNV-, por la Agrupación IUEC (MX)
y por el Grupo Coalición Popular -en adelante CP-.

El contenido de las enmiendas fue diverso. Así, mientras la
enmienda núm.1 del PNV a la base trigésimo cuarta copiaba la base del
Proyecto de Ley, el MX presentaba una enmienda -núm.97-247, basada a
nuestro juicio, en la casación per saltum y una enmienda -núm.98- de
supresión del apartado tercero de la base; y el CP presentaba la enmienda
núm.166248 al apartado tercero de la base, relacionada con los motivos de
inadmisión del recurso.

Tras el debate del Proyecto de Ley que, en nombre del
Gobierno presentó el Ministro de Justicia (Sr.Múgica Herzog), se dio paso al
dictamen249 de la Comisión de Política Social y Empleo sobre el Proyecto de
Ley de Bases, lo que motivó el rechazo de la enmiendas números 97 y 98 de
MX y de la enmienda 166 de CP. Previamente, la enmienda núm.1 del PNV,
que se presentó como texto alternativo, fue rechazada en la Sesión plenaria
núm.134 de 20 de octubre de 1988.

246

Vid. Enmiendas al Proyecto de Ley de Bases, BOCG. Congreso de los Diputados, Serie.
A: Proyectos de Ley, 3 de octubre de 1988, Núm.88-3.

247

Vid. Enmienda núm. 97 de la Agrupación IUEC (MX) a la base 34.1, que adicionaría el
siguiente inciso: “... y contra las dictadas por los Juzgados de lo Social en procesos de
cuantía superior a 2.000.000 pesetas y en los de despido de representantes de los trabajadores "; Vid. CAMPOS ALONSO, Bases de procedimiento laboral: Puntos críticos del
proyecto de ley y de las enmiendas presentadas, op.cit, pág.2712.
248

Vid. Enmienda núm.166 del CP a la base 34.3, en tal caso debería decir " ...la tramitación
del recurso de casación laboral tenderá a uniformarse con la que rige en la casación civil. Si
el Tribunal apreciare incumplimiento manifiesto o insubsanable de los requisitos para
recurrir, rechazará el recurso en resolución motivada, recurrible en súplica ante el mismo
Tribunal”.

249

Dictamen de la Comisión de Política Social y de Empleo sobre el anteproyecto de Ley de
Bases de Procedimiento Laboral, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 13
de diciembre de 1988, núm.382.
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Tras esto, se publicó el dictamen de la Comisión de Política
Social y Empleo relativo al Proyecto de Ley de Bases250.
Posteriormente, en la sesión de 22 de diciembre de 1988251, el
CP introdujo, nuevamente, la enmienda núm.166 a la base trigésimo cuarta
apartado tercero, que fue nuevamente rechazada. En esta misma sesión se
aprobó el dictamen de la Comisión relativo al Titulo VIII.

El 27 de diciembre se presentaron las enmiendas que serían
defendidas

en

el

Pleno252.

Consecuentemente

con

sus

anteriores

postulados, la Agrupación IUEC (MX) y el CP, volvieron a presentar sus
enmiendas núms. 97 y 98 y núm.166.

El 28 de diciembre se aprobó el texto del Proyecto de Ley de
Bases de Procedimiento laboral, sin que se alterase la base trigésimo
cuarta253.

El 3 de enero de 1989 entró en la Cámara Alta el texto
aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de
Ley de Bases de Procedimiento Laboral254, cuya evolución se ordenó del
siguiente modo.

El 15 de febrero de 1989 fueron presentadas cuatro propuestas
de veto al Proyecto de Ley255. En esa misma fecha256 se presentaron las
250

Vid. BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A: Proyectos de Ley, 19 de diciembre de
1988, Núm.88-5.
251

Vid. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados núm.163; Dictamen de la
Comisión sobre iniciativas legislativas.

252

Vid. BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A: Proyectos de Ley, 27 de diciembre de
1988, Núm.85-6.
253

Aprobación por el Pleno del Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral, BOCG,
Congreso de los Diputados, Seria A: Proyectos de Ley, 28 de diciembre de 1988, núm.88-7.

254

Vid. BOCG. Senado, Serie II: Textos Legislativos, 3 de enero de 1989, Núm.259 (a).

255

Vid, BOCG, Senado, Serie II: Textos legislativos, 15 de febrero de 1989, Núm. 259 (b).
99

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

enmiendas al Proyecto de Ley, cuya distribución por grupos es la siguiente:
a) la enmienda núm. 37 del grupo IUEC257; b) la enmienda núm.133 del
Grupo CP258.

El 28 de febrero de 1989, la ponencia designada en el seno de
la Comisión de Trabajo para analizar el Proyecto de Ley de Bases de
Procedimiento Laboral, rechazó las dos enmiendas presentadas a la base
trigésimo cuarta259. De esta forma, la ponencia, basándose en las
enmiendas aprobadas en relación al Título VIII, presentó el Proyecto de Ley
de Bases que, sin variaciones, recoge el contenido de la citada base.
El 7 de marzo de 1989260 la Comisión de Trabajo, visto el
informe de la ponencia, elevó su dictamen con las modificaciones nacidas en
el seno de la ponencia. Por tanto, el Título VIII no se modificó.
El 15 de marzo de 1989261 se aprobó el Título VIII "De los
medios de impugnación del Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento
Laboral".

Ese mismo día se sometieron a discusión y posterior votación
las enmiendas presentadas en el Senado al Proyecto de Ley de Bases262.
256

Vid. Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral,
BOCG, Senado, Serie II: Textos Legislativos, 15 de febrero, Núm.259 (c).

257

Relación de enmiendas al Título VIII "De los medios de impugnación": Enmienda núm. 33
a la base 31.2; enmienda núm. 34 a la base 31.3; enmienda núm. 35 a la base 33.1;
enmienda núm. 36 a la base 33; enmienda núm. 38 a la base 35.3; enmienda núm. 39 a la
base 35.5; enmienda núm. 40 a la base 40.
258

Vid. Enmiendas del Grupo parlamentario CP al Título VIII "De los medios de
impugnación", Enmienda núm. 134 a la base 35.1, enmienda núm. 135 a la base 36.3.

259

Vid. Informe emitido por la Ponencia, BOCG, Senado, Serie II: Textos Legislativos, 28 de
febrero de 1989, Núm.259 (d).

260

Vid. Dictamen de la Comisión, BOCG, Senado, Serie II: Textos Legislativos, 7 de marzo
de 1989 (e).

261

Vid. Diario de sesiones del Senado, sesión plenaria núm.114, 15 de marzo de 1989.

262

Vid. BOCG, Senado, 15 de febrero de 1989, núm. 259 (c).
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De todas ellas263, el interés se centró en la enmienda núm. 37 del Grupo MX
y en la enmienda núm. 133 del Grupo CP.

La enmienda núm. 37, defendida por el Señor Fuentes Navarro
(MX), pretendía la supresión del apartado tercero de la base. Ello lo
argumentaba en el establecimiento, dice textualmente "de una forma prolija
de los trámites para la in admisión del recurso”. Y la enmienda núm.133,
defendida por el Señor Ortiz Bordas (CP), pretendía la modificación del
apartado tercero de la base por las dificultades que originarían los motivos
propuestos de desestimación del recurso.

El resultado de las votaciones de esas enmiendas fue negativo
para sus proponentes, como era de esperar a raíz de la intervención del
portavoz de la mayoría socialista264 .

A continuación se votó el Título VIII, conforme al texto del
dictamen, siendo lógicamente aprobado.

El 22 de marzo se aprobó por el Senado el Proyecto de Ley de
Bases de Procedimiento Laboral265. Y el 10 de abril se aprobó
definitivamente por el Congreso el Proyecto de Ley266.

263

Las otras enmiendas son: a) por el grupo IUEC, enmiendas núms. 33 y 34 a la base 31;
enmiendas 35 y 36 a la base 33; enmiendas 38 y 39 a la base 35; enmienda núm. 40 a la
base 36 -que fue retirada-; b) por el grupo PNV, enmienda núm. 167 a la base 31; enmienda
168 a la base 32; enmienda núm. 169 a la base 33; enmienda núm. 170 a la base 36; c) por
el grupo CIU: enmienda núm. 49 a la base 31; enmiendas 52 y 53 a la bases 35; d) el grupo
CDS retiró la enmienda núm. 74 a las bases 35, 36, y 37, dejando las enmiendas núms. 75
y 76 a la base 34; e) por el grupo CP: enmienda núm. 134 a la base 35; enmienda núm.135
a la base 36 y f) por el grupo socialista, enmienda núm. 186 a la base 31; enmienda núm.
187 a la base 33 y enmienda núm. 188 a la base 35.

264

Vid. Diario de sesiones del Senado, Sesión Plenaria núm.114, págs.5374-5375.

265

Vid. BOCG, Senado, Serie II: Textos legislativos, 22 de marzo de 1989, núm.259 (g);
BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A: Proyectos de Ley, 3 de abril de 1989,
núm.88-8.

266

Vid. BOCG, Congreso, Serie A: Proyectos de Ley, 10 de abril de 1989, núm.88-9.
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Finalmente, en el BOE del día 13 de abril de 1989 se publicó la
Ley 7/89, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral.

3.2.2.- LA LEY DE BASES DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1989.

Tras la publicación, el día 13 de abril, de la Ley 7/89, de 12 de
abril, de Bases de Procedimiento laboral, se abrió el camino para la
redacción de un Texto Articulado de Procedimiento Laboral que, en
conjunción con otras normas -presentes y futuras-, debía encauzar la
reforma del orden jurisdiccional laboral.

Estudiaremos la citada Ley basándonos en el triple criterio a
través del cual se delimitan o definen los medios impugnativos laborales, es
decir, desde el punto de vista de la técnica empleada para su redacción,
desde el punto de vista temporal o por razón del tiempo fijado para su
aprobación y, finalmente, desde el punto de vista objetivo o por razón del
contenido de las bases para su articulación.

Veremos, en primer lugar, la técnica empleada, estudiando los
cambios en la preparación del Texto Articulado de Procedimiento Laboral;
analizaremos, en segundo lugar, el plazo para emprender la modificación y
su cumplimiento; y, finalmente, las bases, fundamentalmente la trigésimo
cuarta, del Título VIII ("De los medios de impugnación") para que podamos
comprender la regulación vigente.

Bueno será, también, que expongamos las modificaciones que
al artículo 166 de la LPL de 1980 se establecen en el artículo segundo de la
Ley de Bases de Procedimiento Laboral.
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3.2.2.1.- LA TÉCNICA EMPLEADA EN LA REDACCIÓN DE LA LPL.

Para acometer el cambio aludido se acudió a la técnica de
elaboración de los textos articulados y, por tanto, se actuó, con arreglo a los
principios y criterios contenidos en la referida Ley de Bases, según dispone
el artículo 82 de la Constitución.

Con el bagaje de las bases de la Ley 7/89, se encargó a una
Comisión267 la elaboración de dicho texto articulado. Como colofón de sus
trabajos, este grupo presentó un Anteproyecto de Ley de Procedimiento
Laboral268, que fue enviado a determinados organismos y entidades para su
análisis y comentario269.
267

La Comisión encargada de la elaboración del Texto Articulado de Procedimiento Laboral
estuvo compuesta por el Presidente del Tribunal Central de Trabajo, un vocal del Consejo
General del Poder Judicial, el Magistrado-Decano de los Juzgados de lo Social de Madrid y
tres profesores de Derecho de Trabajo, procedentes, respectivamente, de las Universidades
de Málaga, Sevilla y Valladolid.

268

Vid. Anteproyecto de Ley de Procedimiento Laboral, Boletín de información del Ministerio
de Justicia, año XLIV, Suplemento al nº 1533, de 15 de febrero de 1990. Téngase presente
que, entre el Anteproyecto y el Proyecto de Ley de Procedimiento Laboral (facilitado como
material de trabajo de las II Jornadas Catalanas de Derecho Social, organizadas por la
Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, los días 30 y 31 de marzo de
1990), se modificaron determinados preceptos de la norma publicada que no afectaron al
Libro III, dedicado a los "medios de impugnación".

269

En este sentido, Vid. Expediente del Consejo de Estado núm. 54.593, IR, Mm., relativo al
Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Articulado de la LPL;
Informe del Anteproyecto de Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral emitido
por el pleno del CGPJ, el 7 de febrero de 1990.
En relación al informe del CGPJ y los medios de impugnación, cabe destacar los siguientes
extremos. Desde un punto de vista general, se llevan al proceso laboral mecanismos o
"filtros" que impiden la interposición de recursos que pongan en marcha la actividad
jurisdiccional sin un mínimo fundamento, o cuando los Tribunales se han pronunciado ya en
sentencias anteriores que constituyen jurisprudencia consolidada. También, se resalta el
establecimiento de un trámite de admisión, aunque se estima que debe ser definido con una
mayor claridad y rodeado de mayores garantías. Desde el punto de vista específico del
recurso, objeto de nuestra investigación, se proponía la supresión del segundo inciso del
art.205.3 del anteproyecto en cuanto suponía una quiebra del sistema general vigente en
materia de nulidad de actuaciones.
En relación al expediente del Consejo de Estado (que tuvo en cuenta los informes
presentados por la UGT, CCOO, CGA, CEOE, el expediente del CGPJ y la memoria
explicativa del texto articulado de la Ley 7/1989, de 12 de abril) y los medios de
impugnación, igualmente cabe destacar los siguientes extremos. Desde un punto de vista
general, examina los diferentes recursos comparando las bases y el texto articulado. Desde
el punto de vista del recurso de casación, se centra en el art.212 del anteproyecto
(entendemos que se refiere al 213, como consecuencia de la modificación numérica
derivada de las modificaciones al mismo, recogidas en el proyecto, a pesar de que no se
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El mandato y la finalidad del artículo primero270 de la referida
Ley de Bases se alejaban de sus antecedentes en tres elementos. En primer
lugar, el sustancial cambio en el "modus" de preparación de la norma, ya
que la propia existencia de una Ley de Bases que delimite con precisión el
objeto, los principios y los criterios que han de seguirse en su elaboración,
ampliaba y enriquecía la positivación del Texto Articulado. Con esta fórmula
se impulsaban las innovaciones jurídicas, al no restringirse o cercenarse la
labor creativa de sus emisores.

En segundo lugar, el mandato del artículo primero se
sustentaba en una estructura jurisdiccional laboral que empezaba a
completarse con la aprobada Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial; así pues, el nuevo Texto Articulado podía
asentarse en los nuevos esquemas orgánicos, no quedando vacío de
contenido como hubiese ocurrido antes.

En tercer lugar, las bases aprobadas permitían presentar al
nuevo texto como un paso más hacia la formación de un Estado social,
donde se encadenaba, perfectamente, la norma resultante del desarrollo de
esas bases. Así pues, el Texto Articulado de Procedimiento Laboral se
integraba en el Estado de las Autonomías, fortaleciendo las competencias de
los Tribunales Superiores de Justicia -Salas de lo Social- y naturalizando la
del Tribunal Supremo -Sala de lo Social-.

cite) relativo a la in admisión, justificando su existencia, aunque resalta la conveniencia de
que se traten separadamente las causas de in admisión de fondo (regla segunda del art.213
del anteproyecto) con las de naturaleza formal (incumplimiento de los requisitos para
recurrir).
Frente a estos argumentos, nuestra tarea se centrará (parte tercera) en constatar su
seguimiento en el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, que aprobó el texto
articulado de procedimiento laboral.
270

Cuyo tenor literal es el siguiente: "se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del
Ministerio de Justicia, con audiencia de los sindicatos y asociaciones empresariales más
representativas, y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y dictamen del
Consejo de Estado, apruebe, en el plazo de un año, el Texto Articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral que derogará el vigente Texto Refundido de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio, con arreglo a los
principios y criterios que resultan de las siguientes bases".
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3.2.2.2.- EL PLAZO EMPLEADO PARA LA REDACCIÓN DE LA LPL.

La Ley delegante (Ley 7/89, de 12 de abril), fijó un plazo de un
año para acometer el mandato de su artículo primero.

La cuestión está en determinar si el plazo fijado fue
efectivamente respetado o cumplido por el Gobierno. En este sentido, en
reunión de 27 de abril de 1990, el Consejo de Ministros dio luz al Real
Decreto Legislativo 521/90, por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral. Ese Real Decreto Legislativo fue publicado
en el BOE de 2 de mayo de 1990. Con ello, en principio, se apuraba al
máximo el plazo previsto por la ley de delegación; en efecto, si ésta se
publicó en el BOE de 13 de abril de 1989, y en ella no se disponía otra cosa,
cabe entender que entró en vigor 20 días después, por imperativo del
artículo segundo del Código Civil; y 20 días naturales por imperativo a su
vez, del artículo quinto, apartado segundo, del mismo Código, lo que nos
sitúa en el 2 de mayo de 1989. Si el plazo previsto en la ley era de un año, y
los plazos marcados por años habrán de computarse de fecha a fecha
(art.5.1º Código Civil), es obvio que el plazo finalizaba el 2 de mayo de 1990,
esto es, el día en que se publicó en el BOE el RDL 521/90, por el que se
aprobaba el TAPL.

Sin embargo, su publicación in extremis suscitó numerosas
cuestiones, que llegaron incluso a hacer dudar de su legalidad o
inconstitucionalidad271. Lo cierto es que por la vía ordinaria de la corrección
de errores272 se han introducido sustanciales cambios en la forma y en el

271

Cfr. IGLESIAS CABALLERO, Los recursos laborales en la Ley de Procedimiento Laboral
de 22 de abril de 1990, Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.12, págs.8-27; NOVO
CABRERA, Sobre las Leyes de Base y su entrada en vigor. Un supuesto concreto: la Ley de
Bases de procedimiento laboral, Revista Actualidad y Derecho, 1991, núm.42, págs. 692693.
272

Una crítica a la corrección de erratas en el RDL 521/1990, de 27 de abril, Vid. FAIRÉN
GUILLÉN, Los errores en la técnica legislativa, en Estudios de Derecho Procesal Civil,
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fondo de determinados Libros, Títulos, Capítulos y Secciones de la LPL, lo
que puede hacernos pensar que no se completó (el 2 de mayo de 1990) en
su totalidad su publicación y que, por tanto, es el 23 de mayo de 1990,
cuando se publican sus correcciones. Esta es la fecha de referencia que
deberíamos tomar. Sí esto fuera así, a nuestro juicio, no habría dudas de
que el referido Real Decreto Legislativo 521/1990 vendría definido por su
ilegalidad.

Y las razones que pueden justificar este planteamiento son las
siguientes. En ningún momento la técnica de la corrección de errores puede
entenderse como el camino para introducir modificaciones encubiertas de
cualquier norma publicada en el Boletín Oficial del Estado. De ahí que,
cualquier modificación "sustancial" que pretenda llevarse a cabo, requiera la
posterior publicación de otra norma de igual o superior rango.

Además, no puede olvidarse que el día 2 de mayo de 1990
finalizó el plazo concedido por la Ley de Bases, por lo que al transcurrir
veintiún días más (23 de mayo) no hay cobertura legal para acometer esas
modificaciones.

En cualquier caso, y como es obvio, no podemos analizar la
legalidad o ilegalidad de la corrección sin previamente conocer el alcance
exacto de la misma. En este sentido hay que reconocer que, con la
corrección de errores del día 23 de mayo, se volvieron a redactar numerosos
preceptos de la LPL. Estas correcciones no afectaron, en esencia, a la
regulación del recurso de casación laboral sino que sus cambios obedecían
más a cuestiones de estilo que a otras razones, lo que puede permitir
(enigmáticamente) el sostenimiento de la legalidad del Real Decreto
Legislativo. Si, simplemente, se entienden como trasformaciones que no han
alterado el espíritu de la LPL, se podría admitir su validez, mas, si se

Penal y Constitucional, T.III (La reforma del Proceso Penal), Edit. Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1992, págs.7-13.
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entiende que el objetivo de dicha corrección era alterar el sentido de ciertos
preceptos de la LPL, habrá que reconocer su manifiesta ilegalidad.

Por tanto, a nuestro juicio, y en aras de preservar su
legitimidad, nos inclinamos por entender que el fin de las correcciones del
día 23 de mayo se concreta en la suplencia de la celeridad con que sus
autores tuvieron que afrontar su trabajo.

3.2.2.3.- LAS BASES DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

Con la Ley de Bases se intentaba definir o concretar aún más
el recurso de casación laboral273.

En este sentido se orientaban, directamente, las bases
trigésimo

primera,

trigésimo

cuarta

y

trigésimo

sexta;

así

como,

indirectamente, las bases séptima, apartado segundo, decimoprimero,
apartado cuarto, decimosegunda, decimotercera y vigésima.

De esta forma nació el Capítulo III "Del recurso de casación" y,
subsidiariamente, el Capítulo V "De las disposiciones comunes a los
recursos de suplicación y casación", del Libro III "De los medios de
impugnación" de la LPL de 1990 y, posteriormente, de la LPL de 1995. Así
pues, resumiendo, en virtud de las mencionada bases, el Tribunal Supremo
es competente para conocer del recurso de casación laboral, que podrá
interponerse contra las resoluciones que el texto articulado establezca,
dictadas en la instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales

273

Sintetizando el espíritu de la Ley de Bases, concluye CAMPOS ALONSO, Ley de Bases
de Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes de la reforma, Revista Actualidad
Laboral, 1988, núm.10, pág.513 que, con la Ley existe la posibilidad de devolver al recurso
de casación su verdadera naturaleza, de un lado, como recurso extraordinario de alcance
limitado a asuntos de verdadera trascendencia, y, de otro lado, atribuyéndole su genuina
finalidad (Ius Constitutionis), residenciando en el Tribunal Supremo la unificación de toda la
jurisprudencia.
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Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, y que sólo se podrá
fundar en los motivos que igualmente establezca el texto.

Lo que procede ahora, es exponer los criterios adoptados para
su concreción positiva.

En cuanto a las resoluciones recurribles, la base trigésimo
cuarta, apartado primero, dice que sólo podrán acceder a este recurso las
sentencias dictadas en instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales
Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, en los casos que
correspondan.

Su ámbito viene marcado, pues, por dos requisitos: la forma
que deben adoptar las resoluciones recurribles (sentencias) y las materias
atribuidas a dichos órganos. La base, como señala Martínez Emperador274,
incurre en rigidez e imprecisión.

La sentencia es definida como el único acto judicial para la
apertura del recurso. Si la sentencia se concibe como la forma que ha de
revestir la resolución recurrible, queda al margen la impugnación de los
autos. Consecuentemente, se tendrá que distinguir o diferenciar -como se
hace en el texto articulado de 1990275 (art.203)- entre sentencias y autos,
abriéndose una posibilidad de ampliación de las resoluciones recurribles.

Las materias pertenecientes al conocimiento en instancia única
de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la
Audiencia Nacional, quedaban indefinidas o imprecisas. En definitiva, se
estaba ante una indeterminación que tuvo que ser corregida en la redacción
del texto de procedimiento -arts.7 a) y 8-.
274

Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, Los nuevos órganos jurisdiccionales del orden social,
Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.15, pág.196 le otorga dichos calificativos en el
Proyecto de Ley de Bases como en la propia Ley; en cuanto al primer supuesto; en cuanto
al segundo supuesto, Vid. Recursos de casación y suplicación en materia laboral: Puntos
críticos (y II), Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.37, págs.488-489.
275

Lo mismo en el texto refundido de 1995 (art.204).
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Refiriéndonos a los motivos del recurso, la base trigésimo
cuarta, en su apartado segundo, establece que estos se reducirán a la
infracción de norma sustantiva o de la jurisprudencia,

norma procesal

causante de indefensión y error en la apreciación de la prueba basado en
documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del
juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La base,
igualmente, incurre en imprecisión y omisión.
Martínez Emperador276, tantas veces citado en nuestro trabajo,
dice en esta ocasión que "la base no es un modelo de redacción por dos
razones: de una parte, porque parece que quien causa la indefensión fuera
la norma procesal y no, como sin duda quiere decir, la infracción de ésta; y
de otra, porque también parece decir que el error en la apreciación de la
prueba se hubiera basado en documentos que obren en autos, cuando el
indudable sentido es que la viabilidad del motivo requiere que el error que se
denuncia quede evidenciado con prueba documental obrantes en autos".

La omisión del motivo de la conciliación preprocesal se
fundamenta en la voluntad de que, en el texto articulado de 1990, se
reproduzca el contenido del artículo 1692 LEC reformado en 1984.
Evidentemente, las bases277 que estudiamos pretendían
orientar el recurso de casación hacia una dirección distinta de la que ha
tenido desde la LPL de 1980. Esas diferencias, todavía en el plano de las
bases, pueden concretarse en dos: primera, mientras que en la regulación
de la LPL de 1980 se dividían los motivos para denunciar el error in
iudicando y el error in procedendo, en la regulación del futuro texto articulado
de 1990 (y 1995) dichos motivos se utilizaron para denunciar indistintamente
el error. Segunda, mientras que en la regulación de la LPL de 1980 se

276

Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, Recursos de casación, op.cit, pág.489.

277

Vid. los comentarios a la base 34 de ALMAGRO NOSETE, GIMENO SENDRA, DAMIÁN
MORENO, GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO en, La Ley de Procedimiento Laboral, Edit.
Colex, Madrid, 1990, pág.150.
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utilizaba la prueba pericial como instrumento para evidenciar el error de
hecho, en la regulación del texto articulado se eliminó ese medio.

Es obvio que la finalidad de dicha norma era la de unificar la
regulación de la casación laboral con la civil, como lo demuestra la base
trigésimo cuarta, apartado tercero, en su primer inciso.

En cuanto al procedimiento, que se describe en las bases
trigésimo primera, apartado segundo y trigésimo cuarta, apartado tercero, es
evidente que establecían nuevos elementos para la ordenación del recurso
de casación laboral, que se definen en el texto articulado.

Consecuentemente, tres son los requisitos o las condiciones
que, a nuestro juicio, deben apreciarse en el texto articulado de 1990 y
también (al mantenerse) en el refundido de 1995. Primero, la sencillez y la
celeridad, que comprenderá la subsanación de defectos corregibles y el
establecimiento de un trámite de in admisión. Segundo, la unificación en un
solo recurso de los motivos en infracción de ley y por quebrantamiento de
forma, que significará un acercamiento a la casación civil. Tercero, la
existencia de dos fases claramente separadas: la de preparación del recurso
y la de sustanciación de éste, las cuales deben contener, como hemos
dicho, un trámite de subsanación y un trámite de inadmisión.

Desde nuestro punto de vista, y como regla general, existe una
equiparación entre los principios y criterios descritos en las bases y su
posterior positivación en la LPL de 1990 y 1995; incluso el epígrafe del Título
III del Libro III es el mismo que el de las bases.

La coincidencia entre base trigésimo cuarta y su positivación
en los artículos 202 y siguientes de la LPL (vigente art. 204 y siguientes) nos
indica el grado de cumplimiento de la Ley delegada ya que, evidentemente,
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en caso contrario se hubiese producido un uso abusivo de la delegación278.

3.2.2.4.- EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY DE BASES DE
PROCEDIMIENTO LABORAL (MODIFICACIÓN EN LA CASACIÓN DE
1980).

Estudiada la Ley de Bases de Procedimiento Laboral y las
características

específicas

de

la

base

trigésimo

cuarta,

veremos

seguidamente qué modificaciones se introducen en la LPL de 1980, según el
artículo 2 de Ley de Bases de Procedimiento Laboral.

Señala

Valdés

Dal-Ré279

que,

"la

Ley

de

Bases

de

Procedimiento Laboral no es exclusivamente una Ley que establezca las
directrices y criterios a los que ha de atenerse el Ejecutivo al ejercer el
mandato conferido; también es una Ley de aplicación directa, que ha venido
a modificar determinados preceptos de la LPL vigente".

El artículo segundo de la Ley enmendó los artículos 153 y 166
de la LPL de 1980.

En lo que se refiere al recurso de casación laboral (art.166), la
reforma, que es menor que la establecida para la suplicación (art.153),
afectó a dos materias. La primera, al alzamiento de las cuantías litigiosas
para el acceso al recurso en sus apartados primero y cuarto280. La segunda,

278

CASAS BAAMONDE, Los recursos en la Ley de Procedimiento Laboral, Estudios sobre
la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.297-301.
279

Vid. VALDÉS DAL-RÉ, La Ley de Bases de procedimiento laboral. Aspectos mas
sobresalientes de una reforma procesal anunciada, en Lecturas sobre la reforma del
proceso laboral, op.cit, pág.129-158.
280

En los casos de reclamaciones por invalidez absoluta y gran invalidez o por incapacidad
transitoria acumuladas a aquéllas, se eleva la cuantía a 1.500.000 de pesetas; en los demás
supuestos recurribles por razón de la materia, se eleva a 3.000.000 de pesetas.
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siguiendo a Muñoz Rojas281, a "una derogación parcial del artículo 166
apartado tercero, por la nueva redacción del artículo 153, en lo relativo a la
autorización del recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal
contra las sentencias de las Magistraturas de Trabajo en juicios por despido
o extinción del contrato de trabajo por causas objetivas de trabajadores
miembros del Comité de Empresa o Delegados de personal".

Tales cambios nos llevan a plantearnos dos cuestiones: ¿Por
qué se producen? ¿Cuándo entran en vigor?

El cambio se explica por el volumen de asuntos pendientes
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo español282, motivado por la no
actualización de las cuantías de la casación desde 1980, junto con una
ampliación del círculo de las resoluciones recurribles. Tratando de paliar esta
circunstancia se establecieron las medidas del art.2 LBPL.

La entrada en vigor de este artículo se produjo, como señala la
propia norma, el mismo día de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial
del Estado, y se aplicaría en tanto no tuviera efectividad lo que se
estableciera en el nuevo Texto de Procedimiento Laboral.

3.3.- EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL Y LAS REFORMAS
PROCESALES AL DÍA DE HOY.

Se puede afirmar que, desde la LPL de 1990 a la de 1995 y
desde ésta a nuestros días, no ha habido una reforma del proceso laboral,
sino un conjunto de reformas más sustantivas que procesales, que se han
281

Vid. MUÑOZ ROJAS, Ante el futuro proceso laboral español. (Síntesis de la Ley de
Bases 7/1989), Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.46, pág.610.
282

Esta misma situación de crecimiento vertiginoso lleva a hablar de una "explosión" del
contencioso social ante la Corte de Casación Francesa. Para una exposición de los datos
de los años 1976 y 1985, SUPIOT, Droit du Travail. Les Juridictionis du Travail, Edit. Dalloz,
París, 1987, págs.720-721.
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sucedido cronológicamente sin una dirección conjunta. En estos años, las
modificaciones introducidas en la LPL, primero en la de 1990 y después en
la de 1995, no han tenido una incidencia directa sobre el sistema de la
casación laboral, dejando pues sin resolver algunas de las cuestiones
necesarias de su reforma.

3.3.1.- LAS PRIMERAS REFORMAS: HACIA LA LPL DE 1995.

La reforma procesal, que concluyó con el vigente texto
refundido de la LPL, aprobado por RDL 2/1995, se ha desarrollado en dos
momentos.

El primer cambio que se produce en la LPL de 1990, viene
impuesto por la Ley 11/1994, que contiene importantes reformas283, mas
ninguna de ellas afecta al tema de la regulación del recurso de casación
laboral.

El segundo cambio se produce con la Ley 42/1994, y ésta en
nada afecta al recurso de casación laboral284.

283

Esta reforma afecta al tratamiento procesal del despido, al proceso en materia electoral,
a la impugnación de las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, inclusión de las controversias sobre
impugnación de los actos de denegación del registro de las actas electorales en el ámbito
del orden jurisdiccional social. Sobre el contenido de esta reforma, vid. RÍOS SALMERÓN,
Aspectos procesales de la reforma laboral de 1994, Revista Relaciones Laborales, 1994,
núm.24, págs.12-43; CHACÓN VILLAR y DESDENTADO BONETE, Reforma y crisis del
Proceso Social (1994-1996), Edit. Aranzadi, Navarra, 1996, págs.263; CARRATALÁ
TERUEL y MORRO LÓPEZ, La reforma del proceso laboral, Edit.Tirant Lo Blanch, Valencia
1994, págs.213; MELLADO, Novedades en el proceso laboral, Revista de Trabajo y
Seguridad Social, 1994, núm.13.
Fuera de la Ley 11/1994, la ley 14/1994 establece en su disposición adicional cuarta que, el
orden social es el competente para conocer de las controversias que se promuevan entre
los empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de puesta a disposición; y
la Ley 18/1994 extiende la competencia del orden social, a los litigios sobre elecciones de
los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas
(disposición adicional única).
284

La ley 42/1994, modifica la regulación de la reclamación previa en materia de la
seguridad social, los efectos de las sentencias que declaran la nulidad de la decisión
empresarial en los procesos de movilidad geográfica y la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo y el proceso de oficio.
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Estos cambios introducidos en la LPL de 1990, originaron una
dispersión

normativa

corregida

con

el

nuevo

texto

refundido

de

procedimiento laboral de 1995. La ley 11/1994 ordenó la refundición
autorizando al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde su
entrada

en

vigor,

elaborase

un

texto

refundido

incorporando

las

modificaciones introducidas en la LPL (1990). El plazo transcurrió sin que se
hubiera cumplido el mandato de refundición, pero la disposición final sexta
de la Ley 42/1994 concedió un nuevo plazo de tres meses desde el 1 de
enero de 1995, referido esta vez a la refundición de la LPL (1990) y de las
modificaciones introducidas por las Leyes 11/1994, 14/1994, 18/1994 y por
la propia Ley 42/1994. El mandato285 se cumple por el Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, aprobado en la reunión del Consejo de
Ministros del 31 de marzo y publicado en el BOE de 11 de abril, con las
correcciones que incorpora el BOE del 26 de mayo.

Estas disposiciones no afectan a la regulación de la casación laboral
de la LPL de 1995, no existiendo diferencias en esta materia286 con lo
establecido en la LPL de 1990.

3.3.2. LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 1995.

Doce años después de su aprobación, el RDL 2/1995, de 7 de abril,
es la fuente de regulación del actual recurso de casación laboral y el mismo

285

Una vez más la técnica, es decir, el procedimiento empleado por el legislador para la
redacción de la nueva LPL, es objeto de crítica, en cuanto al exceso de la tarea de los
refundidores, en cuanto a su falta de ordenación y en cuanto a las reglas de aplicación
temporal, etc. Vid. ALONSO OLEA y MIÑAMBRES, Derecho Procesal del Trabajo, Octava
edición, Madrid, 1995, pág.1; CASAS BAAMONDE y VALDÉS DAL-RÉ, El texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, Revista Relaciones Laborales, 1995, núm.10, págs.
223-245; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Deficiencias del proceso social y claves para su
reforma, Edit. Pons, Madrid, 2001, pág. 26.
286

La única diferencia entre la casación laboral de 1990 y la de 1995, como consecuencia
de las reformas introducidas y el proceso refundidor, es de mera numeración del articulado
de la Ley, al incorporarse un nuevo precepto, desplazando en un ordinal más el resto de
preceptos.
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se ha visto afectada por otras reformas del proceso laboral287 y civil288. Estas
reformas, de distinto calado, han marcado la historia última de la casación

287

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, ha introducido
innovaciones en el proceso laboral, derogando los artículos 25 y 26 (Capítulo IV del título II
“Del beneficio de Justicia Gratuita”) de la LPL y modificando el art.21, relativo a la defensa
letrada y la designación del abogado. Al margen de estos cambios en el proceso laboral en
el ámbito de la casación laboral, como expondremos en su momento, subsiste la vigencia
de los artículos 208 y 229 de la LPL. Vid. BACHMAIER, La asistencia jurídica gratuita, Edit.
Comares, Granada, 1997; págs.267; BARRIO CALLE, Incidencia en el procedimiento
laboral de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, Revista Actualidad Laboral, 1996,
T.II, págs.210-233; MARTÍN BREÑAS, La asistencia jurídica gratuita como parte integrante
del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión: su unificación por la Ley 1/1996, de 10 de enero, Revista Documentación
Laboral, 1996, núm. 49, págs. 119-131; CORREA CARRASCO, El principio de gratuidad en
el proceso laboral: su dimensión constitucional y los principios derivados de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, Revista de Derecho Social, 2001, núm.14, págs.101-121.
La LPL también se vio renovada en 1999 por la Ley 39/1999, de conciliación de la vida
laboral y familiar, que incorporó la modalidad procesal del art.138 bis (Permisos por
lactancia y reducción de jornada por motivos familiares). Igualmente, en el año 2002 por la
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que modifica los artículos de la LPL
110.1, 295.4 e incluye un nuevo art.145 bis. En el año 2003, se vio renovada por la Ley
Concursal (en vigor desde el 1 de septiembre de 2004), que afecta al tema de las
cuestiones litigiosas atribuidas al orden jurisdiccional laboral; Ley 3/2007 de 22 de marzo de
igualdad de hombres y mujeres (Disp. adicional decimotercera).
288

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, influye en el proceso laboral,
modificando un buen número de preceptos de la LPL (art.2.d), 15, 47.2, 50.1, 183, 186, 234,
235.1 y 261.2) y supliendo los silencios de la LPL por el nuevo texto civil (art.4 LEC/2000).
La disposición final 11ª de la LEC no modifica ningún artículo de la LPL que se refiera al
recurso de casación laboral. No obstante, tendremos en cuenta esta importante reforma,
más la misma no rompe con la regulación propia de la casación laboral, si bien, como
expondremos, algunos aspectos del recurso se verán afectados. Sobre la incidencia de la
LEC/2000, vid. CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de
recursos en el orden jurisdiccional social, Revista Relaciones Laborales, 2001, T.I,
págs.857-889; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Procedimiento Laboral introducidos por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, Revista
Información laboral, 2000, núm.2, págs.5 -33; RÍOS SALMERÓN, La Ley de Enjuiciamiento
Civil y el proceso declarativo laboral: prontuario práctico, Revista Actualidad Laboral, 2000,
núm.40, págs.655-672; LUJÁN ALCARAZ, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y su
incidencia sobre el proceso laboral ordinario, Revista Aranzadi Social, 2000, núm.3, págs.
12-27; LORENZO DE MENBIELA, Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, núm.
1 y Real Decreto Legislativo de 7 de abril de 1995, Revista Aranzadi Laboral, 2000, núm.6,
págs. 1-23; MARÍN CORREA, La regulación del recurso de reposición en la Ley de
Procedimiento Laboral tras la publicación de la LEC de 7 de enero de 2000, Revista
Actualidad Laboral, 2000, núm.18, págs.301-317; AZÓN VILAS, Algunos aspectos de la
incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento en el procedimiento laboral, Revista de
Derecho Social, 2001, núm.13, págs.71-78;PEDRAJAS MORENO, Un nuevo enfoque de la
supletoriedad normativa, no exento de problemática: la Ley de Enjuiciamiento Civil como
aspirante a la Ley procesal común , Revista Actualidad Laboral, 2001, núm. 12, págs.281296; MONTOYA MELGAR, Proceso civil y Proceso laboral (En torno a las recíprocas
influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Procedimiento Laboral), en
Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral, Edit. Aranzadi,
Navarra, 2001, págs. 25-35; IGLESIAS CABERO, Modificaciones que se introducen en la
LPL, Revista Documentación Laboral, 2003, núm. 67, págs.140-156; MARTÍN VALVERDE,
Epílogo: La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral, Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, núm. 28, págs. 169-187; MOLINER TAMBORERO,
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laboral dejándola sola en su especifica regulación, al quedar separada de la
casación civil de la nueva LEC (Libro II, título IV, capítulos IV. V, VI).

Hoy, el recurso de casación laboral camina de forma diferente. La
casación laboral caminó, en sus primeros pasos, por las calles de la
casación civil de 1881 con sus posteriores modificaciones, pero en la
actualidad –desde 1958 y, especialmente, desde la entrada en vigor de la
LEC/2000289– tiene contenido y régimen propio ¿Qué quiere decir esto? ¿Es
que estamos ante un medio de impugnación extraordinario, extraño y
aislado? ¿Es que la casación laboral actual se ha quedado atrás en el
proceso de reforma de la justicia española? La respuesta es que los
derechos e intereses tutelados en el proceso laboral siguen necesitando de
cauces propios, que sigan respondiendo a los elementos que justificaron su
establecimiento. Entendemos que la casación laboral (RDL 2/1995, de 7 de
abril) dispone de un orden propio, de una regulación cerrada y casi
autosuficiente, que no necesita de otras normas procesales. Se puede
afirmar su vigencia en el sistema de recursos laborales, siendo necesario,
como expondremos posteriormente, reflexionar sobre los cambios a
introducir para mantener el valor del mismo290:
Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 en el sistema de recursos en la Ley de
Procedimiento Laboral, Revista Tribunal Social, 2001, núm. 130, págs. 57-80;
DESDENTADO BONETE, Los recursos en el proceso social y la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, núm.28,
págs. 155-161; ALONSO GARCÍA, El proceso de trabajo y la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, Edit.Civitas, Madrid, 2001, págs.195.
289

En relación a la nueva casación civil, vid. MARTÍN BRAÑAS, El recurso de casación civil
por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, Edit.Mcgraw-Hill,
Madrid, 1997, págs.395; MORÓN PALOMINO, La nueva casación civil, Edit.Colex, Madrid,
2001, págs.230; BLASCO GASCÓ, El interés casacional: infracción o inexistencia de
doctrina jurisprudencial en el recurso de casación, Edit. Aranzadi, Pamplona, 2002,
págs.165; SIERRA GIL DE LA CUESTA, Los recursos de casación y extraordinario por
infracción procesal: doctrina de la Sala primera del Tribunal Supremo sobre la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, Edit. Bosch, Barcelona, 2002, págs.453; NIEVA FENOLL, El recurso de
casación civil, Edit. Ariel, Barcelona, 2003, págs.343; LÓPEZ SÁNCHEZ, Los recursos
extraordinarios por infracción procesal y de casación, Edit.Aranzadi, Pamplona, 2004,
págs.365.
290

Entendemos que ese caminar diferente en su estructura, acentuado con la LEC/2000, no
debe conducir ni a la supresión, como se dice en el “Libro Blanco de la Justicia“ (Madrid,
1997), ni a la “decadencia”, como lo denomina NIEVA FENOLL, La casación en materia
social (“ordinaria” y por unificación de doctrina”): la decadencia de la casación, Revista
Relaciones Laborales, 2002, T.I, págs.562-593, si no a la novación de su existencia
introduciendo cambios en el sistema de recursos laborales .
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4.- CONCLUSIONES.

A través de lo expuesto en páginas anteriores se evidencia que
el recurso de casación en el sistema judicial laboral ha existido siempre,
aunque, naturalmente, la organización, los procedimientos y, sobre todo, la
extensión han sido diferentes a través de la historia. Se puede afirmar que la
casación laboral ha estado presente en el sistema de recursos laborales
siendo una constante, a diferencia de los otros recursos laborales, que
aparecían y desaparecían en la justicia social en las diferentes leyes
procesales laborales.291

Una característica de la casación laboral es su capacidad de
crecimiento en paralelo a la especialización del orden jurisdiccional laboral.
De este modo, la tutela del Derecho del Trabajo con su especialización, se
deja sentir en el establecimiento del recurso casacional. En los primeros
años del siglo XX existen algunos precedentes, aunque aparece el recurso
con un carácter ocasional y como derivado de la casación civil.

La insuficiencia del sistema civil para canalizar los conflictos
sociales, es asumida por el proceso laboral. Es con el desarrollo del mundo
del trabajo cuando el recurso se consagrará de manera progresiva,
robusteciéndose continuamente con la creación de una Sala de lo Social en
el TS. Al dotar a esta jurisdicción del recurso de casación laboral, se logra la
unidad de interpretación del derecho objetivo, necesidad que en materia
laboral es, a juicio de la doctrina, necesaria, dado el dinamismo y dispersión
de esta rama del ordenamiento jurídico. Así se puede sostener que, la
naturaleza de las normas jurídico-materiales, va a condicionar el
establecimiento de instrumentos propios que faciliten el acceso a la justicia
de los trabajadores.
291

En el orden laboral ha habido una gran variedad de recursos: ordinarios (apelación),
extraordinarios (revisión, casación y suplicación) y medios de impugnación de escasa
naturaleza judicial (como el que se interponía ante el Ministerio de Trabajo y Previsión). En
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Desde la ley de 1949 la casación laboral avanzó debido, de
una parte, al propio robustecimiento de la jurisdicción laboral y, de otra, a la
regulación contenida en las sucesivas leyes procesales a partir de 1958, que
van configurando su identidad.

El sistema de recursos laborales, basado en la instancia única,
descansó en un vértice organizativo judicial dual, en palabras de Valdés DalRé, definido a través de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del ex.
Tribunal Central de Trabajo. Desde la única instancia, que determinó la
eliminación de la apelación en el orden judicial laboral, las sentencias de
instancia se impugnan a través de sus dos recursos alternativos
(suplicación/casación ordinaria) diferenciados en atención a criterios de
cuantía y de materia.

La Ley de Procedimiento Laboral de 1980 vino a ser el último
peldaño de una evolución dirigida a extender el recurso de casación laboral;
el intento de reforma (1986) quedará entre paréntesis.

Los cambios introducidos en la organización judicial nacional
con la desaparición del TCT y la aparición de las Salas de lo Social de los
TSJ, fueron resueltos por la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989
y con la primera ley procesal del orden jurisdiccional que los incorpora (LPL
1990).

La Ley de Bases orientó el recurso de casación hacia una
dirección distinta de la que había tenido hasta 1980. Esas diferencias, desde
el punto de vista de las bases, pueden concretarse en dos. Primera,
mientras que en la regulación de la LPL de 1980 se dividían los motivos para
denunciar (error in iudicando y el error in procedendo); en la regulación del
texto nuevo (1990/1995) dichos motivos se utilizan para denunciar
indistintamente el error. Segunda, mientras que en la regulación de la LPL
de 1980 se utilizaba la prueba pericial como instrumento para evidenciar el
todo este tiempo la casación laboral ha estado presente. Vid. MOLINS GARCÍA-ATANCE,
El recurso de suplicación.., op.cit, pág.41, nota.61.
118

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

error de hecho, en la regulación del texto nuevo (1990/1995) se eliminó ese
medio.
Las bases ordenan una casación laboral con unas nuevas
condiciones de trabajo. Primera, la sencillez y la celeridad que comprenderá
la subsanación de defectos corregibles y el establecimiento de un trámite de
subsanación. Segunda, la unificación en un solo recurso de los motivos de
infracción de ley y quebrantamiento de forma. Tercera, la existencia de dos
fases claramente separadas: la de preparación del recurso y la de
sustanciación de éste, las cuales deben contener, como hemos dicho, un
trámite de subsanación y un trámite de inadmisión.

El recurso siguió estando presente en el orden laboral,
configurándose tal como lo conocíamos hasta la reforma de 1990 y 1995, y
separándose definitivamente –proceso iniciado parcialmente ya en 1992292de la casación civil tras su última reforma del 2000.

Desde 1995 a nuestros días, el recurso de casación laboral
sigue cumpliendo con la función nomofiláctica, entendida como defensa del
ordenamiento jurídico, es decir, proporcionado seguridad jurídica al sistema
de justicia del orden jurisdiccional laboral. Sin embargo, si el recurso de
casación laboral quiere encontrar su acomodo dentro del campo de la nueva
292

Ley 10/1992, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. Esta ley modificó la casación
civil en tres aspectos fundamentales. La primera, encaminada a la supresión del motivo de
casación consistente en el error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que
obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador; la segunda, encaminada a la
reducción del número de asuntos tramitados por la Sala primera del TS; y, la tercera,
encaminada a simplificar la tramitación del recurso. La exposición de motivos de la citada
ley expone que, con esta reforma, se pretende adecuar el recurso de casación a las
tendencias actuales, que consideran que sirve mejor a su función si se refuerza su carácter
protector de la norma, alejándolo de cualquier semejanza con una tercera instancia. En
definitiva, se aspira a que el Tribunal pueda concentrar su atención en velar por la recta
aplicación de la ley y en la creación de una doctrina uniforme. Los comentarios sobre la
casación civil, AAVV, La reforma procesal civil por la Ley 10/1992, Edit. Dykinson, Madrid,
1992, págs.327-373; DAMIÁN MORENO, La reforma procesal civil, penal y administrativa
de 1992, Edit. Colex, Madrid, 1992, págs.87-104; CID CEBRIAN, La reforma del
procedimiento civil, Revista Actualidad Jurídica, 1992, agosto, págs.1 y ss; FERNÁNDEZ
MONTALVO y XIOS RÍOS, Comentarios a la ley de medidas urgentes de reforma procesal,
T.I, “La reforma del proceso civil”, Edit.Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992, págs.295-343;
TOVAR MORAIS, El recurso de casación civil y contencioso administrativo, Edit. Aranzadi,
Pamplona, 1993, págs.32-40; MARTÍNEZ CALCERRADA, La nueva casación civil: Estudio
de la Ley 10/1992, de 30 de abril, Edit. Civitas, Madrid, 1993, págs.324; SERRA
DOMÍNGUEZ, La reforma de los procesos civiles (comentarios a la Ley 10/1992, de
Medidas Urgentes de Reforma Procesal), Edit. Civitas, Madrid, 1993, págs.215-291.
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Administración de Justicia, si quiere compaginar las necesidades del orden
laboral con los principios jurídicos que lo definen, si desea su existencia de
acuerdo con una mentalidad progresista, –jurídicamente hablando–, debe
mirar hacia delante, aunque también debe repasar las antiguas soluciones y
estudiar con espíritu crítico pero recto, lo que hasta ahora ha sido el puntal
inicial de un todo contra el cual reaccionar.
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SEGUNDA PARTE.

ANÁLISIS DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

El objeto de los próximos capítulos es, partiendo de la Ley de
Procedimiento Laboral de 1995, estudiar la situación presente de la casación
laboral y las tendencias futuras de los medios de impugnación del proceso
laboral español.

La situación presente nos llevará a la exposición legislativa del
recurso de casación laboral, destacando sus aciertos y errores; las
tendencias futuras, nos conducirán a la especulación de las posibles
reformas, constituidas por dos alternativas: la unificación de sistemas de
recursos en los ordenes jurisdiccionales y la modificación del sistema de
recursos en el orden laboral, abarcando esta última, a su vez, una extensa
gama de soluciones entre las cuales incluiremos nuestra posición, a saber,
introducción del recurso de apelación, supresión del recurso de suplicación y
nueva configuración del recurso de casación laboral.

Al estudiar estos capítulos, esbozaremos la legislación
española y la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con la
finalidad de mostrar, con sus imperfecciones, los elementos tradicionales del
recurso.

En la exposición de este contenido se ha huido de la amplitud y
la retórica, buscando siempre cauces de concreción y síntesis.

Se establece, pues, el sistema de analizar los diversos pilares
sobre los que se construye el recurso, aquellos por los que nace y se
desarrolla.
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CAPÍTULO PRIMERO.

1. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DEL RECURSO DE
CASACIÓN LABORAL.
1.1.- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN
LABORAL.
1.1.1.-

CONCEPTO

DEL

RECURSO

DE

CASACIÓN

El recurso de casación viene siendo definido

293

LABORAL.

por la doctrina

293

En este tipo de definiciones se hallan presentes los elementos sustanciales que
componen el concepto legal del recurso de casación en el proceso español. A este respeto,
DE LA PLAZA NAVARRO, Derecho Procesal Civil, segunda edición, Edit. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1945, pág.769; GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil,
op.cit, T.II, pág.802; VÁZQUEZ SOTELO, La Casación Civil (revisión crítica), Edit. Ediser,
Barcelona, 1979, pág.21; PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal
Civil, Vol.II, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1985, pág. 468 y ss; DE LA OLIVA y FERNÁNDEZ,
Derecho Procesal Civil, tercera edición, T.II, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid,1992, pág.513; ALMAGRO NOSETE y TOMÉ PAULE, Instituciones de Derecho
Procesal Civil, T.II. Proceso Civil, Edit.Trivium, Madrid, 1994, pág.45; GIMENO SENDRA,
Los recursos en el proceso civil, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág.339 y ss;
GÓMEZ DE LIAÑO, El proceso civil, tercera edición, Edit. Forum, Oviedo, 1996, pág.525;
ASENCIO MELLADO, Derecho Procesal Civil, segunda edición, Edit. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, pág.409 ss; Ídem, El nuevo proceso civil (Ley 1/2000), Edit. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2001, págs.521-522; BONET NAVARRO, Los recursos en el proceso civil, Edit. La
Ley, Madrid, 2000, págs. 200-215; MORÓN PALOMINO, La nueva casación civil, Edit.
Colex, Madrid, 2001, pág.99; LORCA NAVARRETE, Tratado de Derecho Procesal Civil,
Parte General, Edit. Instituto de Derecho Procesal, San Sebastián, 2001, pág.704 y ss;
pág.94; ORTELLS RAMOS y otros, Derecho Procesal Civil, Edit. Aranzadi, Pamplona,
2004, págs.531. y ss; ARMENTA DEU, Lecciones de Derecho Procesal Civil, segunda
edición, Edit. Marcial Pons, Barcelona, 2004, pág.269; RIVAS SEVA, Los medios de
impugnación de las resoluciones judiciales y el sistema de recursos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Edit. Bosch, Barcelona, 2004, pág.17; DE LA OLIVA SANTOS Y DÍEZPICAZO GIMENEZ, Derecho Procesal Civil, tercera edición, Edit. Areces, Madrid, 2004,
pág.501 y ss; MONTERO AROCA, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO, BARONA
VILLAR, Derecho Jurisdiccional, Vol.II, Proceso Civil, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 2004,
págs.443 y ss; CORTÉS DOMÍNGUEZ, MORENO CATENA, Derecho Procesal Civil, Parte
general, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág.396. Las notas comunes de la casación
sirven para la casación laboral, vid. más específicamente la doctrina procesal laboral,
BERNAL MARTÍN, Determinación de los remedios y recursos en la jurisdicción laboral,
Revista de Derecho Privado, 1950, núm.404, págs.891-890; MUR BELLIDO, El recurso de
casación laboral, op.cit, pág.20; AAVV, Dieciséis lecciones sobre la casación laboral, op.cit,
págs.528; ALONSO GARCÍA, Recursos en general, Temas Procesales Laborales, Edit.
Ministerio de Trabajo, Madrid, 1973, págs. 111 y ss, ALONSO OLEA, La casación laboral
por error de hecho, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1980, núm.2 pág.223;
IGLESIAS CABERO, Los recursos en la Ley de Procedimiento Laboral de 22 de abril de
1990, Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.12 págs.8-27; MARTÍNEZ EMPERADOR,
El recurso de casación en la nueva LPL, Revista Actualidad Laboral, 1990, núm.30,
págs.355-360; AAVV, Derecho Procesal Laboral, (cord. Gomez de Liaño), Edit. Forum,
Oviedo,1990, págs.345 y ss; SEMPERE NAVARRO, El nuevo procedimiento laboral, Edit.
Tecnos, Madrid, 1990, págs. 180-183; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, Edit.Trota, Madrid, 1991, pág.408; AVILA
ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, T.IV, Edit. Lex Nova, 1991,
Madrid, páfs.12-13; LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
Edit. Dykinson, 1991, Madrid, pág.650; NAVARRO FAJARDO, Procedimiento Laboral, Edit.
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como

un

medio

de

impugnación

extraordinario294

(devolutivo295 y

suspensivo296), del que conoce el Tribunal Supremo. Se interpone

Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1995, pág.141; DESDENTADO BONETE, Recurso
de casación, Diccionario Procesal Social, Edit. Civitas, 1996, pág.659 y ss; FOLGUERA
CRESPO, El derecho a los recursos legalmente establecidos: recursos de suplicación y
casación, Cuadernos de Derecho Judicial, 1996, núm.17, pág.33; ARDON ACOSTA, El
recurso de casación laboral, (tesis), Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 1997;
MONTERO AROCA, Introducción al proceso laboral, quinta edición, Edit. Marcial Pons,
Madrid, 2000, págs.325-326; RUBIO DE MEDINA, El recurso de casación, Edit. Bosch,
Barcelona, 2001, pág.8; DESDENTADO BONETE y Otros, Procedimiento laboral, Edit.
Lefebvre, Madrid, 2003, nota marginal 5835; MONTEBLANCO MONTESINOS, Un breve
repaso a la casación laboral, Revista Información Laboral, 2003, núm.5, pág.2; MONTERO
AROCA, CARRATALÁ TERUEL, MEDIAVILLA CRUZ, Proceso laboral práctico, Edit.
Thomson, Aranzadi, Navarra, 2003, pág.687; CHOCRÓN GIRÁLDEZ, Lecciones de
Derecho Procesal Laboral, segunda edición, Edit. Laborum, Murcia, 2004, pág.195;
ALONSO OLEA, MIÑANBRES PUIG y ALONSO GARCÍA, Derecho Procesal Laboral,
duodécima edición, Edit. Civitas, Madrid, 2004, pág.307; ALBIOL MONTESINOS,
MELLADO, BLASCO PELLICER y GOERLICH PESET, Derecho Procesal Laboral, sexta
edición, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág.417; MONTOYA MELGAR, GALIANO
MORENO, SEMPERE NAVARRO y RÍOS SALMERÓN, Curso de procedimiento laboral,
sexta edición, Edit. Tecnos, Madrid, 2004, pág.267.
294

La distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios es una distinción doctrinal que no
tiene un apoyo legal, a pesar de la utilización de esta expresión en diversas leyes como la
LEC (arts.206, 448 y ss), la LOPJ (art.56.1, 59, 245) y la LBPL (Base trigesimoprimera).
Mientras que los ordinarios se admiten sin ninguna limitación de casos, los extraordinarios
están abiertos sólo por las causas o motivos limitativamente determinados por el legislador,
o lo que es lo mismo, en los ordinarios se puede denunciar cualquier vicio de la resolución
impugnada mientras que con los extraordinarios, en cambio, las partes no pueden hacer
valer más que determinados vicios de las resoluciones. De ello se sigue que en el recurso
ordinario el juez o tribunal competente tiene el mismo conocimiento o poder que sirvieron
para pronunciar el fallo recurrido; mientras que en el extraordinario, sus poderes están
limitados y son, pues más reducidos. Otra distinción está en que en los extraordinarios la
admisibilidad puede estar condicionada a la constitución de un depósito para recurrir. En
relación a estas notas, JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación para la unificación de
doctrina laboral, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs.116-121, discrepa de la lista de
criterios que se han utilizado para distinguir a los recursos ordinarios de lo extraordinarios,
reduciendo la misma a la amplitud en el conocimiento por parte del órgano ad quen. Otros
autores como GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Apelación y casación, op.cit, pág.161,
relaciona el carácter extraordinario de la casación con la limitación de las resoluciones
recurribles.
Es admitido por la doctrina (una crítica al carácter extraordinario de la casación,
CONDOMINES VALLS, El recurso de casación en materia civil, Edit. Bosch, Barcelona,
1987, pág.37) y la jurisprudencia que, el recurso de casación, es un recurso extraordinario
como expondremos a continuación.
295

Podemos distinguir entre recursos devolutivos y no devolutivos. Se entiende por recurso
devolutivo aquel cuya competencia para conocer de él y resolverlo se atribuye a un órgano
distinto y superior del que dictó la resolución que se impugna; mientras que por recurso no
devolutivo hay que entender aquellos que se caracterizan por que la competencia para
conocer de ellos y resolverlos corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada. Es
evidente que la casación laboral es un recurso devolutivo por cuanto lo que se recurre son
resoluciones de los TSJ y AN, y el órgano que ha de resolverlo es el TS, es decir uno
distinto y superior del que ha dictado la resolución que se impugna. Ello sin perjuicio de que
en este recurso existe una fase ante el órgano a quo que dictó la decisión judicial
impugnada en la que se prepara el mismo (arts. 206 y 207 LPL).
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exclusivamente por los motivos tasados en la Ley y contra las resoluciones
judiciales expresamente previstas por ella para que se resuelva mediante
sentencia que, en su caso, anule la resolución recurrida y mande reponer las
actuaciones al momento en que se vulneraron las formas o reemplace la
anulada por otra más ajustada a Derecho.
Se debe afirmar que la casación es un auténtico recurso297, una fase
más del proceso298 del que conoce un órgano jurisdiccional299 que cierra la
estructura judicial nacional300.
296

Hay que entender por efecto suspensivo, el efecto de suspender la ejecución de la
sentencia o auto recurrido.

297

La noción recurso hay que encuadrarla dentro del conjunto de medios de impugnación;
de hecho la propia LPL utiliza la denominación recurso para referirse a los distintos medios
de impugnación. Desde el punto de vista usual, la expresión “impugnación” se identifica con
la acción de combatir la validez de la decisión judicial y, desde el punto de vista jurídico,
habrá que entender que la impugnación se materializa u opera a través de los medios
previstos en el ordenamiento jurídico. Partiendo de la base de que la impugnación es el
género y el recurso la especie, entendemos que el recurso es “un medio de impugnar una
resolución carente de firmeza, que posibilita la reparación jurídica, material y moral de la
insatisfacción ocasionada a quien no obtuvo un acto judicial conforme a sus aspiraciones de
justicia”.
En cuanto a la denominación, una parte de la doctrina, FAIRÉN GUILLÉN, Doctrina general
del Derecho Procesal. Hacia una teoría y Ley procesal , Edit. Bosch, Barcelona, 1990,
pág.479, reserva la expresión recursos para aquellos “medios de impugnación que trasladan
el conocimiento del asunto a otro órgano judicial superior distinto de aquel que dictó la
resolución que se pretende impugnar”, mientras que usa el término “remedio” para aquellos
“que no tienen efecto devolutivo”. En cambio otro sector doctrinal, GUASP DELGADO,
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, T.I, Edit. Aguilar, Madrid, 1943, pág.1043, no
niega la naturaleza jurídica de recurso a aquellos medios de impugnación que se sustancian
ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se pretende cambiar o
reformar.
Es indudable que cada una de las expresiones utilizadas, vid. PALLARÉS, Diccionario de
Derecho Procesal Civil, vigésima edición, Edit. Porrua, México, 1991, pág.408, resaltan una
idea de dinamismo interior, que se concreta en una “acción” para atacar una decisión. Lo
que interesa destacar es el concepto de disconformidad con un acto judicial; quien lo ataca
trata de lograr que se dicte en su lugar otro en sentido contrario.
298

La doctrina destaca que, con el recurso, no se incoa un nuevo proceso sino que, a lo
sumo, se puede abrir una nueva instancia o fase dentro del mismo proceso. En esta
dirección, vid. GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Civil, Vol.I,
octava edición, Edit. Artes Gráficas y ediciones, Madrid, 1976, pág.460; PRIETO CASTRO Y
FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal Civil, op.,cit, T.II, pág. 395; MONTERO AROCA,
El proceso laboral, T.II, op.cit, pág.16; RAMOS MÉNDEZ, Derecho Procesal Civil, T.II,
quinta edición, Edit. Bosch, Barcelona, 1992, pág.707; DE LA OLIVA y FERNÁNDEZ
LÓPEZ, Derecho Procesal Civil, T.II, cuarta edición, Edit. Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 1995, pág.232. En sentido contrario, CALAMANDREI, La casación civil,
(trad. Sentís Melendo), Edit. Bibliográficas Argentina, Buenos Aires, 1945, págs. 230 y ss,
que define el recurso de casación como “una acción de impugnación autónoma, a
semejanza de la teoría de las nulidades de los negocios jurídicos privados. De esta forma,
entre otras cosas, la interposición del recurso no significaba abrir una nueva fase de un
mismo proceso, sino abrir un proceso distinto y autónomo, en el que se pide la anulación
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(petitum), por causas tasadas (causa petendi), de la sentencia que puso fin, con valor de
cosa juzgada, tras dos instancias normalmente, a la relación de fondo”. Esta concepción es
defendida en España por GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, T.II, op.cit, págs. 709
a 711, bajo la categoría de proceso especial por razón jurídico procesal. Los laboralistas
siguen esta línea argumental, ALONSO OLEA y MIÑANBRES PUIG, Derecho Procesal de
Trabajo, op.cit, pág.301 y ss; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN y FERNÁNDEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.381-388; SEMPERE NAVARRO, El
nuevo procedimiento laboral, op.cit, págs.180-181.
299

Como señala GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, (con Garberi Llobregat), Apelación y
casación en el proceso civil, Edit.Colex, Madrid, 1993, pág.168, nota 10, puede calificarse
en la actualidad como “bizantina” la polémica sobre si el originario Tribunal de Cassation
francés era un órgano político con funciones constitucionales o un órgano jurisdiccional con
combinación de fines procesales y extraprocesales. No obstante, una cierta aclaración se
impone: es clásico considerar al Tribunal de Cassation obra de la Revolución Francesa
como un órgano más político que judicial y con funciones de control calificables como
constitucionales (absoluta primacía de la defensa del “ius constitutionis”), debido a la
enorme influencia de la obra de Calamandrei. SATTA, Comentario al Codice di Procedura
Civile, Libro secondo, Processo di Cognizione, Parte Seconda, Milano, 1966, págs.178 y ss,
abogó por el carácter jurisdiccional del Tribunal de Cassation sin dudar de que, junto a
funciones procesales, cumplía otras funciones, nomofilaxis y uniformidad, extraprocesales o
políticas. Lo que la Asamblea Constituyente francesa diseñó en 1790 fue un verdadero
órgano jurisdiccional, “un órgano judicial independiente encargado de examinar las
demandas de casación”, ciertamente constituido “apures du Coros Legislafit”, pero sin
mecanismos que, de forma efectiva, hicieran valer esa dependencia. En esta dirección,
HALPERIN, Le Tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Rèvolution, (1790-1799), Edit.
Librairie Générale de Droit el Jurisprudence, París, 1987, págs.53 y ss.
Pretendemos diferenciar el recurso de casación, como recurso jurisdiccional, del político.
Evidentemente, no estamos ante un juego de palabras que busque el complemento al
nombre recurso, sino que pretendemos argumentar por qué se le denomina recurso
jurisdiccional. Tres serán los motivos que justifican tal denominación: subjetivo, objetivo y
funcional. El subjetivo conecta con quienes ejercen la potestad jurisdiccional, es decir con
los Magistrados de la Sala del TS, que pertenecen a la carrera judicial. El objetivo pone de
manifiesto que para su resolución se utilizan criterios estrictamente jurídicos, sin
significación política. Y el funcional define el recurso de casación como un instrumento que
se inserta en la organización del proceso. El recurso jurisdiccional, como medio
impugnatorio, está integrado en la estructura dinámica del proceso. Sobre la denominación,
vid. VÁZQUEZ SOTELO, La Casación Civil, op.cit pág.14; SERRA DOMÍNGUEZ,
Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Edit. Tecnos, Madrid, 1985,
pág.792; RAMOS MÉNDEZ, Derecho Procesal civil, T.II, op.cit, pág.742; MONTERO
AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, T.II, op.cit, págs.1125-1131.
No encontramos Sentencia alguna que niegue la naturaleza jurisdiccional del recurso de
casación laboral, vid, Sentencia del TS de 30 de junio de 1971, R.2708, cuyo Considerando
primero resalta la naturaleza procesal del recurso de casación laboral; también las
Sentencias de 14 de noviembre de 1983, R.5597; 9 de diciembre de 1983, R.6182 y de 17
de enero de 1984, R.56.
300

GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil, (Control de hecho y de derecho),
Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, págs.25-38, sobre el carácter único y con jurisdicción
en todo el territorio nacional del TS para la uniformidad de la jurisprudencia, como un fin
primordial del recurso de casación.

128

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

Afirmamos que el recurso de casación laboral301 no constituye
una segunda instancia302, por otra parte negada por el legislador, ni una
apelación limitada, ya que el Tribunal Supremo no puede enjuiciar en los
mismos términos que el juez de lo social, al estar realmente vedada la
introducción de hechos nuevos y restringirse a los ya obrantes en autos (Art.
231.1 LPL). Estimamos que el recurso de casación no permite un segundo
examen de la relación sustancial o de fondo debatida en el proceso. Esta
afirmación se ha apoyado en dos presupuestos clásicos sobre la casación:
que

es

una

jurisdicción

de

derecho,

no

de

hecho,

y

que

es

fundamentalmente negativa, esto es, anula la resolución recurrida pero no
resuelve el caso concreto303. Refuerza esta posición que el hecho de que el
301

Para referirse al recurso de casación, y diferenciarlo del de casación para la unificación
de doctrina, se han utilizado distintas denominaciones que no derivan de la propia norma; la
única referencia, poco acertada, del legislador, aparece en el art.229.1 LPL., que habla de
casación ordinaria, cuando es un recurso extraordinario. La doctrina suele hablar de
“casación común”, “casación ordinaria” o “casación genérica”, para referirse al recurso
regulado en los arts. 203 a 215 de la LPL y diferenciarlo del recurso de casación para la
unificación de doctrina regulado en los arts. 216 a 226 que le denomina “casación especial”,
“casación excepcional. Sobre esta precisión terminológica, vid. SEMPERE NAVARRO, El
nuevo procedimiento laboral, op.cit, pág.183; MARTÍN VALVERDE, El recurso de casación
común: estudio comparado de su tramitación en el proceso civil y en el proceso social,
op.cit, pág.435, nota.1; MONTOYA MELGAR, La concepción del recurso de casación para
la unificación de doctrina en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Revista Aranzadi
Social, 1998, núm.5, pág.739; JIMÉNEZ FORTEA, La casación para la unificación de
doctrina laboral: ausencia de un antecedente histórico, Revista Tribuna Social, 2000,
núm.15, pág.17; NIEVA FENOLL, La casación en materia social (“ordinaria” y por unificación
de doctrina): la decadencia de la casación, Revista Relaciones Laborales, 2002, T.I,
págs.564-565.
302

En cuanto a la doctrina, vid. CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, pág.249 y ss; DE
LA PLAZA, La casación, op.cit, pág.40; CHIOVENDA, Principios de Derecho Procesal, (trad.
de la tercera edición italiana por Casáis y Santalo), T.II, Edit.Reus, 1925, págs.488 y ss;
GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra las sentencias laborales, op.cit, págs.25-34;
MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.II, pág.31; LORCA GARCÍA, Aplicación
supletoria de la LEC reformada al recurso de casación laboral, Revista Actualidad Laboral,
1984, núm.5, pág.265; SIGÜENZA LÓPEZ, Inexistencia de doble grado de jurisdicción en el
proceso laboral, Revista Aranzadi Social, 2002, núm.5, pág.14, donde realiza un interesante
comentario a la STSJ de Madrid de 6 de junio de 200, R.2394. En cuanto a la
jurisprudencia, vid. STS de 11 de febrero de 1952, R.74; 15 de octubre de 1954, R.506; 7 de
marzo de 1955, R.278; 14 de octubre de 1955, R.934; 1 de marzo de 1967, R.1098; 31 de
diciembre de 1970, R.5355; 28 de diciembre de 1971, R.5313; 21 de junio de 1972, R.2651;
1 de octubre de 1983, R.4977; 16 de marzo de 1987, R.1616; 7 de mayo de 1987, R.3401;
14 de mayo de 1987, R.3716; 30 de noviembre de 1987, R.8094; 21 de marzo de 1988,
R.2330; 26 de septiembre de 1988, R. 7109; 27 de septiembre de 1988, R.7121; 10 de
octubre de 1988, R.7557; 6 de noviembre de 1988, R.8978; 22 de diciembre de 1988,
R.9900.
303

Esta afirmación está relacionada con los límites de la cognición del Tribunal Supremo,
examinando hasta dónde extienden sus poderes en relación a las cuestiones de hecho y de
derecho. Los originales caracteres del recurso de casación laboral han sido desbordados
por el propio legislador –y aún más por el mismo TS- al permitir que éste revise y modifique
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TS no puede cambiar el pronunciamiento de la instancia en aquellos
extremos con los que las partes se aquieten expresa o tácitamente y que el
recurso de casación está limitado en cuanto a su materia, ya que el
acotamiento de la misma compete a la parte que lo interpone y ello hasta el
extremo de que sólo sobre las infracciones legales denunciadas ha de
ejercitar este Tribunal su función revisora304.

En esta dirección, están

vigentes las palabras de Chiovenda305 cuando afirma que “mientras la corte
de casación examina la relación procesal con conocimiento igual al de los
jueces

inferiores,

no

examina,

en

cambio,

la

relación

sustancial

directamente, sino que examina y juzga el juicio de derecho contenido en la
sentencia”306.

En la conceptuación de la casación laboral es conveniente
sentar los principios que informan el sistema de recursos laborales. En el
orden jurisdiccional laboral, los principios de instancia única y de doble grado
de jurisdicción307, caracterizan el sistema de recursos. La opción del orden
los hechos declarados probados. Y esta fisura se apreciaba en el art. 167.5 de la LPL de
1980, que autorizaba a que pudiera formularse el recurso de casación cuando en la
apreciación de las pruebas hubiera error de derecho o de hecho, si este último resultaba de
los elementos de prueba documentales o periciales que, obrantes en autos, demostraran la
equivocación evidente del juzgador. Conviene señalar que esta preocupación se mantiene
con la nueva redacción de motivos de la casación laboral, aunque reduce el alcance del
citado precepto en el vigente art.205.d) de la LPL.
La problemática apuntada en las consideraciones expuestas se relaciona con la
preocupación de transformar la casación en una segunda instancia. Son interesantes las ya
clásicas palabras de ALMAGRO NOSETE, Presente y futuro del proceso civil, en Materiales
para una reforma procesal, Edit. Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs.412-413; Ídem,
Comentarios sobre la reforma procesal (Ley 10/1992, de 30 de abril), Edit. Forum, Oviedo,
1992, págs.159-193.
304

Así lo ha entendido también el legislador, cuando en el párrafo sexto in fine de la
exposición de motivos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial, dice que “el recurso de casación es un recurso especial y, por ende, limitado, que
no puede convertirse en una segunda o tercera instancia”.
305

CHIOVENDA, Instituciones de Derecho Procesal, op.cit, T.I, pág.469.

306

En tal sentido sólo se podrá recurrir en casación la parte dispositiva de la sentencia del
juzgador de instancia, vid. STS de 5 de enero de 1966, R.393; 31 de marzo de 1993,
R.2226; es decir, el acto jurisdiccional de éste y no sus considerandos, ni fundamentos,
salvo que constituyan premisa obligada y justificación única del fallo.

307

La manifestación más característica del doble grado pero, por supuesto, no la única, la
tenemos en las distintas etapas de intervención de los órganos jurisdiccionales, que,
entendido en su exacto significado, implica un conocimiento del fondo y un control de lo
conocido. De esto derivaría el derecho de las partes a la doble decisión judicial. Si la
sentencia de instancia no resuelve el fondo de la cuestión planteada, por concurrir defectos
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social por la instancia única se fundamenta en el respeto de los principios de
oralidad, inmediación y celeridad del proceso laboral (Art.74 LPL)308. Frente
al sistema civil que ha regido tradicionalmente309, el sistema laboral se
caracteriza por una sola instancia, dos recursos extraordinarios, no
sucesivos, el recurso de suplicación y casación, y un recurso extraordinario y
excepcional, el recurso de casación para la unificación de doctrina310.

Sin duda alguna, la Ley 7/1989, de 12 de abril delineó los
perfiles de este recurso al introducir novedades como consecuencia de la
reordenación de órganos y competencias en este orden jurisdiccional
laboral311. De esta forma, el recurso de casación laboral se configura como
un recurso en última instancia (la casacional), contra sentencias (también
autos) en primera y única instancia de los TSJ y AN y no de los Juzgados de
lo Social, como sucedía en las leyes procesales anteriores312.
procesales, el Tribunal ad quem, ha de devolver las actuaciones para que se dicte un
pronunciamiento de instancia.
308

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Sobre los principios informadores del
proceso de trabajo, Revista de Política Social, 1969, núm.81, págs.21-83; MONTERO
AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.II, pág.22; MARTÍNEZ EMPERADOR, El sistema de
recursos en el anteproyecto de texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Revista
Actualidad Laboral, 1986, núm.48, pág. 246 y ss; ALMAGRO NOSETE, Lecciones de
Derecho Procesal (Laboral, Contencioso-administrativo, Constitucional), Edit. Tirant Lo
Blanch, Valencia, 1990, págs.73-74; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Los recursos de casación y
suplicación en el texto articulado de la ley de procedimiento laboral, Puntos críticos de la
Ley de Procedimiento Laboral, Edit. ACARL, Madrid, 1991, pág.193; VALLE MUÑOZ, Los
principios rectores del proceso laboral: manifestación en la LPL y tratamiento
jurisprudencial, Revista Aranzadi Social, 1999, núm.4, pág.63; GIL SUÁREZ, La nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil y el Sistema de recursos de la Ley de Procedimiento Laboral, en
AAVV, El Proceso Laboral (Estudio homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil), Edit.
Lex Nova, 2001.
309

En el sistema civil ha regido la doble instancia (primera instancia y apelación) y un
recurso extraordinario (la casación). Este esquema se altera con la nueva LEC, donde ahora
hay un recurso extraordinario por infracción procesal, pero sobre el que no conocerá la Sala
1ª del TS, y dos recursos de casación: el ordinario de casación y el recurso en interés de
ley. Vid. DESDENTADO BONETE, Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el
proceso social, op.cit, nota marginal. 497.
310

Una exposición sistematizada de las distintas opciones que tenía el legislador de 1989
para ordenar el sistema de recursos laboral, en VALDÉS DAL-RÉ, La nueva planta de la
jurisdicción del orden laboral, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1986, núm.6,
págs.485-496; JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación, op.cit, págs.18-22.
311

El sistema de recursos laborales viene condicionado por la organización judicial y no al
revés, vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, El recurso de casación para la unificación de
doctrina: visión crítica, op.cit, págs.21 y ss.
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Con esta fórmula el recurso de casación, y por tanto la Sala
cuarta del TS, centra sus objetivos de defensa de la ley y defensa del ius
litigatoris en

materias de trascendencia colectiva (con competencia en

instancia del TSJ o de la AN). La casación laboral es un recurso
extraordinario

cuyo

propósito

básico

consiste

en

la

defensa

del

ordenamiento jurídico, así como en la uniformidad de la jurisprudencia, y
todo ello tutelando los derechos de los litigantes al resolver el conflicto
litigioso planteado. Este recurso permite, en el orden jurisdiccional laboral
combinar la protección de la norma jurídica con la protección de los
derechos de los litigantes. A nuestro juicio, la naturaleza del objeto del
proceso laboral permite esta combinación moldeando su existencia.

Junto con estas notas del recurso de casación laboral, hay que
hacer mención a que la casación laboral ofrece un cauce generador de
jurisprudencia313, cuya infracción permite fundamentar el recurso. Asimismo,
la casación tiene un efecto reflejo o indirecto de eliminación preventiva de
errores (de los Tribunales y de los litigantes) ante la posibilidad de su
anulación posterior. Esta nota, que es importante en el proceso, adquiere
una mayor fuerza en el laboral, en función de la situación de desigualdad
material de los sujetos que intervienen en la estructura procedimental, ya
que recurrir no tiene el mismo valor para unos que para otros.
.

312

Hasta la entrada en vigor de la LPL de 1990, las sentencias dictadas en la instancia por
los órganos unipersonales (Magistraturas de Trabajo), acudían ante el Tribunal Supremo si
su importancia (cuantitativa o cualitativa) así lo aconsejaba. En la actualidad, el acceso al
recurso que se estudia sólo se posibilita si la resolución dictada en la instancia procede de
un órgano colegiado (TSJ, AN). Desde la LPL de 1990 desaparece la casación “per saltum”
de modo que, en ningún caso, son recurribles ante el TS las resoluciones dictadas en
instancias por los Juzgados de lo Social.

313

BENJAMÍN BLASCO y ALCÁZAR CARRILLO, Derecho Procesal Laboral, cuarta edición,
Edit. Pórtico, Zaragoza, 1985, pág.216; RUIZ VADILLO, Incidencia de la Constitución en los
recursos de casación, II Jornadas, op. cit, págs.597-598. Es interesante la STS (Sala de lo
contencioso-administrativo) de 9 de febrero de 1999, R.911, que dispone que la
jurisprudencia del TS es la única que puede invocarse para el acceso al recurso de
casación.
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1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

Una vez definido el recurso es pertinente examinar sus
características314. Las notas características que comúnmente se predican del
recurso son: carácter extraordinario, rigor formal y tecnicismo.
Respecto a la primera de las notas315, el recurso de casación
es un recurso extraordinario316 por las siguientes razones: porque no se da

314

Como decía MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.22, las notas
características del recurso de casación laboral están unidas a la finalidad primordial de la
casación.

315

Entendemos que la consideración de la casación como el recurso "supremo", dada por
GUASP DELGADO, Derecho Procesal, op.cit, pág.808, no excluye tal cualidad, puesto que,
precisamente por ser extraordinario, lo resuelve el máximo órgano judicial, con carácter
último en los diferentes órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales,
como dispone el artículo 123.1 de la CE y el artículo 53 de la LOPJ. En este sentido las
leyes han utilizado esta expresión. Vid. la Ley provisional sobre organización del Poder
Judicial de 15 de Septiembre de 1870, artículo 59: "ningún otro Tribunal podrá tener el título
de Supremo "; Ley de Bases Orgánica de la Justicia, de 28 de Noviembre de 1974, que en
su Base séptima, apartado primero, dispone: "el Tribunal Supremo, órgano superior de los
distintos ordenes judiciales, con jurisdicción en todo el territorio nacional y sede en la capital
del Reino. Ningún otro Tribunal podrá ostentar el título de Supremo"; Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1985, dice en su artículo 53 que: "ningún otro (Tribunal) podrá tener el
título de Supremo". También el Tribunal Supremo reconoce el valor "supremo" del recurso
de casación laboral por su carácter extraordinario, Vid. las siguientes Sentencias del TS: 17
de marzo de 1955, R.317; 7 de junio de 1955, R.661.
316

Las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo abordan el carácter
extraordinario del recurso de casación laboral. Vid. las siguientes Sentencias del TS: 2 de
julio de 1951, R.372; 26 de noviembre de 1951, R.490; 12 de febrero de 1952, R.77; 10 de
marzo de 1952, R.141; 16 de diciembre de 1952, R.583; 19 de diciembre de 1952, R.607; 2
de febrero de 1953, R.61; 20 de abril de 1953, R. 243; 1 de diciembre de 1954, R.649; 9 de
diciembre de 1954, R.665; 4 de julio de 1955, R.792; 10 de febrero de 1955, R.152; 14 de
mayo de 1982, R.3082; 19 de noviembre de 1984, R.5864; 18 de diciembre de 1984,
R.6409; 10 de febrero de 1986, R.731; 6 de marzo de 1986, R.1215; 18 de mayo de 1987,
R.3723; 21 de marzo de 1988, R.2330; 5 de mayo de 1992, R.3509; 23 de abril de 1994,
R.3275; 28 de abril de 1994, R.3465; 24 de julio de 1995, R.6327; 8 de julio de 1997,
R.6253; 17 de febrero de 2003, R.1908; 12 de marzo de 2003, R.4500; 15 de octubre de
2003, R.8706; 19 de mayo de 2004, R.4162.
El TC acogiendo la doctrina mayoritaria al respecto, califica al recurso de casación como un
recurso extraordinario, aunque sin justificar dicha conceptuación, o más bien, dándola por
sobreentendida, vid. STC 114/1983, de 6 de diciembre, BOE de 11 de enero de 1984, en el
FJ 3º,que califica el recurso de casación de extraordinario, aunque de manera incidental y
sin ulterior explicación; STC 17/1985, de 9 de febrero, BOE de 5 de marzo, FJ 1º; 138/1995,
de 25 de septiembre (en relación con el acceso al recurso de casación civil), adjetiva sin
ulterior fundamentación dicho recurso de extraordinario; STC 185/1988, de 14 de octubre,
BOE 7 de noviembre; 230/1993, de 12 de julio, BOE de 12 de agosto; 210/1994, de 11 de
junio, BOE de 4 de agosto; 110/1999, de 14 de junio, BOE de 8 de julio, lo define como un
recurso de naturaleza extraordinaria, sometido por el legislador a estrictos requisitos de
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contra todas las resoluciones; solo

puede intentarse en los casos

autorizados por la ley; no consiente el examen de otras cuestiones que las
planteadas en los motivos de casación; no admite la consideración de
cuestiones no propuestas ni discutidas en la instancia (cuestiones nuevas);
tiene vedada la censura de los hechos y la apreciación de la prueba
practicada con la única excepción del error de hecho en la apreciación de la
prueba y limita los poderes de decisión del órgano de casación.

Cabe señalar, de este modo, que no todas las resoluciones
judiciales son recurribles en casación, tan sólo pueden ser recurridas las
enumeradas en los artículos 203 y 204 de la LPL; esto es, únicamente las
sentencias y autos aludidos en esos preceptos317. La casación laboral se
reserva exclusivamente a las cuestiones litigiosas atribuidas directamente en
la instancia a las Salas de lo Social del TSJ y de la AN que, a su vez, se
determina según los artículos 7º a) y 8 en relación con el artículo 2 de la
LPL318. En este contexto, la casación laboral no depende de la naturaleza
del asunto discutido en la instancia, ni de la cuantía litigiosa del mismo, se
reserva solo y exclusivamente a aquellas cuestiones litigiosas cuya
competencia aparece atribuida directamente en la instancia a las Salas de lo
Social del TSJ y AN319.

Por otro lado, las partes no podrán impugnar las resoluciones
recurribles por el solo hecho de que les sea desfavorable, sino que deben
contar con una fuente legalmente determinada, es decir, con alguna de las
admisibilidad determinados en la normativa procesal laboral; 111/2000, de 5 de mayo, BOE
de 7 de junio.
317

La LPL limita las resoluciones recurribles en casación laboral sin que ello sea contrario al
art.24 de la CE. Vid., entre otras muchas la STC 111/2000, de 5 de mayo, BOE de 7 de
junio; también STS de 30 de septiembre de 1998, R.7584; 25 de abril de 2001, R.4880. Es
interesante el trabajo de SÁEZ LARA, La tutela judicial efectiva y el proceso laboral, Edit.
Civitas, Madrid, 2004, págs. 282 y ss.
318

CAMPOS ALONSO, El recurso de casación y el de casación para la unificación de
doctrina, en Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, Edit. Consejo General
del Poder Judicial, 1991, Madrid, pág.337 y ss.
319

No compartimos el criterio de ALONSO OLEA Y MIÑANBRES PUIG, Derecho Procesal,
op.cit, págs.314-315, cuando afirma que por esta razón la casación social ha dejado de ser
un recurso extraordinario.
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causas que establece con carácter cerrado el legislador y que constituyen
los motivos de casación (Art.204.2º y 205 LPL)320. Así, la apertura de la
casación presupone, a quienes pretenden recurrir, el estar autorizado o
facultado por un precepto legal, con vistas a evitar su universalización. Se
establecen restricciones a su acceso, perfectamente legales y legítimas,
para evitar un uso incorrecto por aquellos que no obtuvieron una sentencia
conforme a sus intereses pues, en caso contrario, nos acercaríamos,
inevitablemente, a la desfiguración del sistema de recursos, prolongando,
inexorablemente, la consecución de un derecho íntegro. Esa acotación del
acceso a la casación permite, como dice Serra Domínguez321, "garantizar la
seguridad jurídica y evitar la incertidumbre derivada en la declaración
definitiva del derecho concreto".

Al ser el recurso de casación laboral un recurso extraordinario,
donde se ataca la sentencia de instancia, están vedadas en él cuestiones
nuevas no planteadas en la instancia, ni decididas en la sentencia que se
impugna322, al tener que ceñirse a los errores de apreciación o a las
infracciones de derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la
sentencia recurrida. Por excepción, esta limitación quiebra, como es natural,
ante las cuestiones que afectan al orden público, aunque no hubieran sido
propuestas ni discutidas.

320

Se establece, por su carácter extraordinario, una limitación a las infracciones
denunciadas por el recurrente utilizando los motivos casacionales establecidos en la ley, vid.
STS 16 de julio de 1981, R.3108; 29 de octubre de 1981, R.4092; 22 de septiembre de
1982, R.5055; 30 de septiembre de 1983, R.4303; 5 de marzo de 1984, R.1516; 3 de
octubre de 1989, R.7105; 18 de octubre de 1989, R.7295; 17 de octubre de 1992, R.10230;
4 de febrero de 1994, R.2470; 23 de abril de 1994, R.3275; 28 de abril de 1994, R.3465; 14
de diciembre de 1996, R.9462;22 de marzo de 1995, R.2178; 22 de enero de 1996, R.118;
15 de junio de 199, R.5217; 25 de abril de 2001, R.4880; 29 de abril de 2002, R.5683; 17 de
febrero de 2003, R.1908; 12 de marzo de 2003, R.4500; 15 de octubre de 2003, R.8706; 11
de diciembre de 2003, R.1969.

321

Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios, op.cit, pág.783.

322

Sobre la introducción de cuestiones nuevas en el recurso de casación laboral, vid. STS
de 18 de diciembre de 1988, R.1989; 10 de febrero de 1989, R.731; 14 de junio de 1989,
R.4580; 11 de julio de 1989, R.5453; 10 de octubre de 1989, R.7154; 29 de octubre de
1989, R.7456; 4 de diciembre de 1989, R.9187; 8 de abril de 1991, R.3256; 23 de julio de
1997, R.6579; 22 de diciembre de 1998, R.1999/381; 6 de marzo de 2000, R.2598; 20 de
enero de 2004, R.1687; 26 de enero de 2004, R.1373.
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Respecto al órgano jurisdiccional323, la casación laboral
también restringe los poderes de decisión de la Sala en cuanto que no
puede rebasar las cuestiones fijadas dispositivamente por las partes, salvo
en aquello a que el orden público le obliga324. De tal modo que, la parte
recurrente, establece el marco preciso en el que debe resolverse el recurso
de casación. El Tribunal Supremo se ceñirá a los temas concretos que ha de
exponer el recurrente o recurrentes y que funcionan como motivos de
casación. Ello supone que el campo de conocimiento del Tribunal Supremo
se centra o limita a la censura de errores o defectos en la actividad "in
iudicando" o "in procedendo". O lo que es lo mismo, se limita a la fijación del
Derecho aplicable, sin entrar a discutir los hechos que estima probados el
juzgador de lo Social en la sentencia - art.97.2 LPL -, y sin posibilidad de
convertirse en una apelación325.

Ahora bien, en la casación laboral, al ejercer el Tribunal
Supremo en un solo acto una jurisdicción positiva, cuando la infracción
cometida versara sobre las reglas reguladoras de la sentencia, surge la
obligación legal - art. 213.b) LPL - de entrar en el fondo del debate, con lo
cual aparece el problema de determinar o concretar hasta qué extremo se
atenúan esas limitaciones o, por el contrario, conocer las nuevas limitaciones
que pueden aparecer en el desarrollo de la actividad jurisdiccional. El
problema que nos ocupa está relacionado íntimamente con el de la

323

La cualidad extraordinaria del recurso de casación se extiende al órgano jurisdiccional
que ha resolver el recurso. Vid. las siguientes Sentencias del TS: 23 de febrero de 1967,
R.1075; 21 de junio de 1971, R.2681; 16 de julio de 1981, R.3108; 29 de octubre de 1981,
R.4092; 24 de abril de 1982, R.2508; 31 de marzo de 1982, R.2220; 22 de septiembre de
1982, R.5055; 25 de noviembre de 1982, R.6892; 30 de septiembre de 1983, R.4303; 5 de
marzo de 1984; 1516; 21 de marzo de 1988, R.2330; 10 de octubre de 1988, R.7557; 14 de
diciembre de 1988, R.9615; 22 de diciembre de 1988, R.9900; 23 de abril de 1994, R.3275;
28 de abril de 1994, R.3465; 22 de marzo de 1995, R.2178.

324

Por ejemplo en una inadecuación de procedimiento, Vid. Sentencia del TS de 25 de
noviembre de 1994, R.9239; 22 de marzo de 1995, R.2178.

325

Vid. STS de 4 de febrero de 2000, R.409, FJ.2º, en la que manifiesta que en el cuerpo del
recurso de casación ordinario deberán expresarse los motivos señalados en el art.205 de la
LPL, para que el mismo sea admisible e impedir que el recurso se transforme en una
segunda instancia.
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conciliación de las dos funciones que realiza el Tribunal Supremo: como
órgano de instancia y como órgano de casación326.

El problema en cuestión ha ocupado extensamente el tiempo y
la meditación de numerosos tratadistas, pudiéndose afirmar que son difíciles
las soluciones.

Es notorio que el papel encomendado al Tribunal en estos
casos puede llegar a desviar su naturaleza casacional, transformándose en
un órgano de instancia. Puede por ello sostenerse que el legislador permite
una "subrogación" del Tribunal de Casación en Sala de instancia, con el
consiguiente debilitamiento de su naturaleza, en función de las ventajas
(economía procesal) derivadas de esta situación.

Terminamos este análisis, con la segunda de las notas que,
como señalamos anteriormente, caracterizan al recurso de casación laboral,
y es su rigor formal y tecnicismo.

En el asunto relativo al grado de exigencia de los requisitos
formales del recurso de casación se aprecian en la Sala cuarta del TS dos
posiciones jurisprudenciales bien diferentes327: por una parte, la que estima
que un elevado grado de rigor formal es un rasgo intrínseco a este recurso;
por otra parte, la posición que se manifiesta favorable a una interpretación
flexible de las normas que regulan el recurso.

El recurso de casación manifiesta su carácter formal en el
sentido de que las normas y doctrina legal que regulan su interposición

326

GUZMÁN FLUJA, El recurso de, op.cit, págs.72 y ss.

327

La posición del TS con relación al rigor formal del recurso de casación ofrece
pronunciamientos contradictorios pues, aunque un número elevado de resoluciones estiman
el rigor formal como efecto ineludible de la naturaleza extraordinaria del recurso, no faltan
sentencias en las que entra en juego el principio de interpretación mas favorable a la tutela
judicial efectiva con alegación del art.24 de la CE.
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deben ser observadas por el recurrente, si no quiere causar la pérdida del
recurso328.

El grado de rigor formal exigido al recurso se manifiesta en dos
momentos procesales: en el trámite de preparación ante el Tribunal a quo, y
ulteriormente en la fase de admisión ante el TS. En consecuencia, una
valoración del grado de rigor formal por la Sala de lo Social del TS, se
inferirá del examen de ambos momentos procesales referidos y de la
valoración de los escritos de preparación e interposición del recurso329.

Frecuentes son las sentencias en las que se justifica el rigor
procesal como efecto del carácter extraordinario del recurso330: ”es cierto
328

El rigor formal en el recurso es un elemento de su configuración extraordinaria. Con todo
GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II, pág.808, negó que el rigor formal
sea una característica de la casación. Son abundantes las sentencias del TS exponiendo el
rigor formal como característica del recurso de casación laboral. Vid. STS de 17 de febrero
de 1988, R.733; 15 de marzo de 1988, R.1944; 21 de abril de 1988, R.3009; 5 de mayo de
1988, R.3561; 9 de mayo de 1988, R.3579; 26 de mayo de 1988, R.4304; 13 de junio de
1988, R.5275; 12 de julio de 1988, R.5800; 21 de septiembre de 1988, R.7088; 30 de enero
de 1989, R.316; 20 de febrero de 1989, R.913; 28 de septiembre de 1989, R.6538; 22 enero
de 1990, R.182; 23 de enero de 1990, R.202; 29 de marzo de 1990, R.2367;6 de noviembre
de 1990, R.8978; 31 de enero de 1991, R.206; 4 de febrero de 1991, R.798; 12 de marzo de
1991, R.1848;5 de mayo de 1992, R.3509; 2 de julio de 1992, R.5571; 7 de julio de 1995,
R.5482; 24 de julio de 1995, R.6327; 8 de julio de 1997, R.6253; 7 de diciembre de 1998,
R.10199; 22 de marzo de 1999, R.3234; 20 de septiembre de 1999, R.7533; 29 de
septiembre de 1999, R. 7533;27 de enero de 2000, R.1318; 29 de mayo de 2000, R.5530;
14 de julio de 2000, R.6902; 25 de febrero de 2004, R.3270.
329

No cabe duda de que son diferentes las exigencias procesales en el escrito de
preparación y el de interposición del recurso, según se recoge en los artículos 206 y 210
LPL. En el primer supuesto es suficiente la mera manifestación de recurrir la sentencia
impugnada, sin necesidad de una fundamentación jurídica. En el segundo, se ha de
expresar de forma ordenada y razonada el motivo o motivos para la interposición del
recurso. Ambos supuestos se plantean ante órganos judiciales distintos, en el primer caso,
ante el órgano de instancia, en el segundo, ante el TS. En aras de la precisión y de la
claridad, el recurso de casación laboral debe adaptarse a las siguientes exigencias
formales, tanto en la preparación como en la interposición: a) preparación en tiempo del
recurso; b) manifestación de la voluntad de recurrir; c) recurribilidad de la resolución; d)
acreditación de la representación de la parte; e) consignación o aseguramiento de la
cantidad objeto de la condena; f) cita del precepto legal que posibilita el recurso; g) claridad
y precisión en la cita, no siendo conveniente la cita global y con carácter general de las
disposiciones legalmente infringidas; h) separación de los motivos del recurso. Estos u otros
apartados forman un conjunto de requisitos que deben vigilarse para evitar los efectos de la
inadmisión, bien por el órgano a quo o por el TS. Básicamente, los requisitos del tramite de
preparación y de la personación, pueden ser subsanados por la vía del art.207.3 LPL; los
que no serán subsanables en el trámite de interposición del recurso aparecen señalados en
el art.211.2 LPL.
330

Vid. las siguientes sentencias: STS 7 de diciembre de 1998, R.10199; de 23 enero de
1990, R. 202; 5 de mayo de 1992, R.3509; 22 de diciembre de 1999, R.2000/529; 15 de
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que la interpretación de los requisitos formales del recurso han de ser
interpretados a la luz del Art.24.1 de la CE, pero el fin a que responde la
exigencia formal propende desde luego a que queden nítidas las razones
impugnatorias que opone el recurrente, pues sólo así la contraparte puede
ejercer su derecho de defensa y la Sala ejercer su actividad revisora. Tal
finalidad quedaría frustrada cuando del contenido del recurso no fuera
posible deducir, con claridad suficiente, la infracción que se denuncia”.

Este recurso, por su reconocido formalismo, ha de fundarse en
uno de los motivos que la Ley procesal autoriza en el Art.205 LPL331. Motivos
que han de ser identificados y desarrollados con expresa cita de las normas
del ordenamiento jurídico que se consideran infringidas, razonándose su
pertinencia332.

El TS ha explicado la finalidad perseguida por los requisitos
formales, en suma, por el rigor formal predicado, en los siguientes términos:
“…no está de más recordar que el escrito de interposición del recurso no es
un mero presupuesto formal de la decisión del Tribunal, sino que debe
contener

una

fundamentación

jurídica

mínimamente

ordenada

y

pormenorizada, en cumplimiento del deber de los recurrentes de
colaboración con la justicia”333.
diciembre de 2000, R.2001/816; 29 de junio de 2001 , R.7796; 6 de abril de 2004, R.5150;
15 de junio de 204, R.5389.
331

En este sentido, y sin olvidar las interpretaciones flexibilizadoras de los requisitos
procesales del recurso, declara el TS( S de 7 de diciembre de 2004, R.1988; 2 de marzo de
2005, R.3401) que “el recurrente debe fundamentar la infracción, incluso alegando un
precepto constitucional como motivo casacional al amparo del art.5.4 LOPJ, pues de lo
contrario supondría que la Sala de lo Social del TS construiría el recurso, con el
consiguiente olvido de su deber de neutralidad, por haber llevado a cabo una actividad que
sólo a la parte incumbe”. En esta dirección, MONTEBLANCO MONTESINOS, Un breve
repaso a la casación laboral, op.cit, pág.5. A pesar de ello, existe una corriente a favor de
una abierta interpretación de los requisitos procesales del recurso, cuando se invoca la
vulneración de algún precepto constitucional garante de un derecho fundamental, vid
MONTOYA MARTÍN, El recurso de casación, op.cit, págs.49-52.
332

Vid. STS de 6 noviembre de 1990, R.8978; 22 de diciembre de 1999, R.529.

333

Vid. STS de 22 de enero de 1990, R.282. Es interesante la STS (Sala de lo Contencioso
Administrativo) de 13 de marzo de 1995, R.2469 que dice, refiriéndose al recurso de
casación contencioso administrativo, “…la necesidad de exigir que el escrito de interposición
del recurso exprese y desarrolle razonadamente el motivo o motivos en que se ampare y
cite las normas o la jurisprudencia que se considere infringida no responde a una simple
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Dentro de esta corriente rigorista, señala el TS334 que es
necesario que la parte recurrente exteriorice el motivo o causa objetiva de
impugnación de la resolución recurrida, que en el acto de formalización del
recurso debe fundamentar: la ley (Art.471, 477, 481 LEC, ex. art 1707 LEC)
exige que en el acto de la interposición, la parte recurrente exprese las
razones del motivo o motivos articulados con cita expresa y clara de la
norma o normas (o de la jurisprudencia) que se consideren infringidas por la
sentencia recurrida. En suma, pues, la parte recurrente debe precisar de
manera clara la norma o normas vulneradas por la sentencia recurrida.

Por ende, se declara como defecto insubsanable del escrito de
interposición, la falta de expresión razonada de los motivos que lo autorizan
y falta de cita de las normas infringida, toda vez que el acto procesal de la
interposición del recurso de casación es el instrumento mediante el que se
exterioriza la pretensión procesal y se solicita la casación de la resolución
recurrida, en virtud del motivo o motivos que, como requisito esencial de la
casación, autoriza el artículo 205 de la LPL335.

Por último, no faltan resoluciones en las que, tras declarar el
rigor formal como algo inherente

al recurso de casación, se admite la

existencia de excepciones a dicho pretendido principio general336.

preocupación formal o al rigor de la casación, sino a la necesidad –congruente con la
función institucional que el recurso de casación cumple- de proporcionar al Tribunal ad
quem los criterios que, a juicio de la parte recurrente, han de conducir a la determinación de
la correcta interpretación de los preceptos que se consideran infringidos por la sentencia.
334

Vid. STS de 5 de mayo de 1992, R.3509; 2 julio de 1992, R.5571; 7 de julio de 1995,
R.5482; 22 de diciembre de 1999, R.529; 4 de febrero de 2000, R.409; 25 de febrero de
2004, R.3276.

335

Resume esta corriente jurisprudencial la STS de 15 de junio de 2004, R.5389.

336

Vid. STS 14 de marzo 2000, R.2853 que dice “…es cierto que como señala la
jurisprudencia constitucional, lo relevante no es la forma o técnica del escrito del recurso,
sino su contenido y que cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la
pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser desestimado,
pues se vulneraria el mandato del art.24.1 CE”. Estas declaraciones del TC no implican la
derogación de las normas procesales, sino que marcan el criterio constitucional para su
adecuada interpretación.
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En efecto, aun manteniendo que el rigor formal sea una
característica del recurso, la propia Sala se ha visto obligada a reconocer la
existencia de cualificadas excepciones al principio de vinculación estricta a
los motivos alegados por las parte. Tales excepciones se centran en las
cuestiones de orden público procesal337.

La regulación del recurso de casación ha experimentado un
progreso lenitivo de su rigor formal, por influencia de la reforma de la
casación civil, del que se hacen eco otras tantas sentencias de la Sala
cuarta del TS338.

En esta línea dulcificadora, el TS toma como referente el fin a
que responde la exigencia formal de que se trate, consecuente con los
límites propios de la casación, para acordar la estimación o desestimación
del recurso. Dentro de esta línea de flexibilización la Sala339 busca que
queden nítidas las razones impugnatorias –aún no expresando los motivos
de forma ordenada y al amparo de la norma procesal- para permitir que la
contraparte pueda ejercer su derecho de defensa –procediendo a la
refutación del recurso, art.212 LPL- y la Sala ejercer su actividad revisora.
Como señala Zarzalejos Nieto340, los requisitos no son valores
autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sirven en la medida en
que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima. Por tanto, los
trámites formales no deben ser exigencias cuyo incumplimiento presenta
siempre el mismo valor obstativo que operaría con independencia de cuál
337

STS de 30 de diciembre de 1994, R.10557.

338

En relación a la atenuación del rigor formal en el recurso, vid. STS de 20 de enero de
1988, R.24; 29 de noviembre de 1988, R.8908; 7 de junio de 1989, R.4549; 30 de octubre
de 1989, R.7464;26 de diciembre de 1989, R.9271; 15 de marzo de 1990, R.2084; 10 de
abril de 1990, R.3448; 5 de junio de 1990, R.5020; 12 de noviembre de 1990, R.9778; 30 de
enero de 1991, R.198; 23 de diciembre de 1991, R.9097; 29 de abril de 1992, R.2685; 5 de
mayo de 1992, R.3509; 8 de julio de 1997, R.6253; 7 de octubre de 2003, R.8575; Autos del
TS de 19 de febrero de 1993, R.1216; y 26 de febrero de 1993, R.1449.

339

Vid. STS de 23 de diciembre de 1991, R.9097; 5 de mayo de 1992, R.3509; 8 de julio de
1997, R.6253; 15 de junio de 2004, R.5389.
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sea el grado de inobservancia del requisito, o de su trascendencia práctica, o
de las circunstancias concurrentes en el caso. Al contrario, ha de analizarse
teniendo presente la finalidad que pretende lograrse con ellos para, de existir
defectos, procederse a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas
con la entidad real del defecto mismo, medido en función de la quiebra de la
finalidad última que el requisito formal pretendía servir "341.

En este sentido, los requisitos que han de salvar los
recurrentes, dada la configuración del recurso, originan una nueva
característica derivada, en cierto modo, de su formalismo: su tecnicismo342.

El recurso se muestra complejo en toda su tramitación hasta el
extremo de que, numerosos letrados con años de ejercicio prefieren acudir al
asesoramiento de otros compañeros más especializados en el uso forense
de la casación, evitando así la posibilidad de que cualquier pequeñez aleje a
los justiciables de la impartición de la justicia social343.

340

ZARZALEJOS NIETO, La subsanación de defectos procesales, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1987, núm.29, pág.145 y ss.
341

Son constantes los pronunciamientos del TC sobre los requisitos procesales del recurso
y la tutela judicial efectiva. Vid. entre otras, STC 123/1983, de 16 de diciembre de 1983,
BOE de 11 de enero de 1983; 57/1984, de 8 de mayo de 1984, BOE de 29 de mayo de
1984; 17/1985, de 9 de febrero de 1985, BOE de 5 de marzo de 1985; 57/85, de 29 de abril
de 1985, BOE de 18 de mayo de 1985; 79/85, de 3 de julio de 1985, BOE de 17 de julio de
1985; 142/85, de 23 de octubre de 1985, BOE de 26 de noviembre de 1985; 163/1985, de 2
de diciembre de 1985, BOE de 17 de diciembre de 1985; 3/1986, de 14 de enero de 1986,
BOE de 12 de febrero de 1986; 36/1986, de 12 de marzo de 1986, BOE de 9 de abril de
1986; 117/86, de 13 de octubre de 1986, BOE de 22 de octubre de 1986; 69/1987, de 22 de
mayo de 1987, BOE de 9 de junio de 1987; 180/1987, de 12 de noviembre de 1987, BOE de
10 de diciembre de 1987; 5/1988, de 21 de enero de 1988, BOE de 5 de febrero de 1988;
11/1988, de 2 de febrero de 1988, BOE 1 de marzo de 1988; 218/1993, de 30 de junio de
1993, BOE 2 de agosto de 1993.

342

Sobre el tecnicismo del recurso de casación laboral, vid. las Sentencias del TS de 27 de
abril de 1964, R.2321 y 13 de diciembre de 1969, R.5738.

343

Vid. RUÍZ-JARABO Y BAQUERO, La Administración de Justicia en la sociedad española
de nuestro tiempo , Discurso leído en la solemne apertura de los Tribunales celebrada el 15
de septiembre de 1971, Edit. Secretaria Técnica de la Presidencia del Tribunal Supremo,
Madrid, 1971, págs.75; En Francia, para plantear Casacion ante la Cour de Cassation, se
establecen mayores exigencias para los letrados, PUIGELIER, La pratique de la cassation
en matiere sociale, Edit.Litec, 1996, París, págs.404 y ss.
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En resumen, de todo lo tratado se desprende una coordinación
entre su naturaleza extraordinaria y sus características344, con la intención
última de dotar a la jurisdicción laboral de un medio válido que cubra y
proteja a los recurrentes. Y que, como dice Serra Domínguez345, "encuentra
sus propias raíces en uno de los derechos más fundamentales de la
persona, la igualdad ante la norma jurídica, y constituye la bóveda del
principio de unidad jurisdiccional".

1.2.- LOS FINES DE LA CASACIÓN LABORAL.
Prescindiendo en este momento de su evolución histórica346, resulta
así que la casación reúne en nuestro Derecho una doble finalidad, que es
344

Vid. la Sentencia del TS de 10 de julio de 1982, R.4597.

345

Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios, op.cit, pág.785.

346

Como sostiene ALMAGRO NOSETE, Instituciones de Derecho Procesal, T.II, op.cit,
pág.45, el verbo “casar” con su significado de “anular”, pertenece al acervo clásico de la
lengua castellana y, por ello, la palabra “casación”, expresiva de la acción verbal, es de
raigambre netamente hispana, pero el origen histórico del recurso, no obstante,
antecedentes aproximativos de carácter nacional (recursos de injusticia notoria ante altos
organismos judiciales) es innegablemente francés. Sobre el origen y evolución, vid.
CASTRO Y OROZCO, Examen del recurso de casación en España, Edit. Revista de
Legislación, Madrid, 1858, pág.59; MANRESA y NAVARRO, Observaciones sobre el
recurso de casación en España, Separata, Edit. Revista de legislación, Madrid, 1860,
pág.40; CARAVANTES, Tratado histórico crítico-filosófico de los procedimientos judiciales
en materia civil, Edit. Imprenta de Gaspar y Roir, Madrid, 1856, Vol.III, págs.455 y ss;
BAYONA, Minucias de la casación, Revista de Derecho Privado, 1928; MATTA CORNELIO,
La casación civil: bosquejo histórico, estado actual y estudio de los motivos 10 y 70 del
artículo 1692 de la LEC, Edit. Colegio de Abogados de Valencia, 1946, pág.48; DE LA
PLAZA NAVARRO, La Casación Civil, op.cit, págs.9 y ss; Ídem, Derecho Procesal Civil,
op.cit, págs.770 y ss; FAIRÉN GUILLÉN, Sobre la recepción en España del recurso de
casación francés, Edit. Instituto Nacional de Estudio Jurídicos, Madrid, 1957, pág.32; Ídem,
Las ideas de Piero Calamandrei y la recepción del recurso de casación en España,
Separata, Universidad de Valencia, 1977, pág.33; CHAMORRO, Del recurso de casación en
materia civil, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1991, pág.304; GONZÁLEZ RIVAS, El recurso de
casación, Cuadernos de Derecho Judicial, 1994, XIV, pág.301; TABOADA ROCA, La
casación civil española en algunas de sus complejidades (convivencia de una mayor
agilización), Discurso leído en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid,
1997, pág.173; CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.32-50; Ídem, Disegno
generale dell’istituto, Edit. Becca, Milano, 1920, pág.454; CHÉNON, Origines, conditions et
effets de la cassation, Edit. Laarose et Forcel, París, 1882, pág.229; GARSONNET, Traité
théorique et de procedure, seconda edición, Edit. Société du Recueil Général des
Lois,París, 1905; HERZOG, Le droit jurisprudencial et le Tribunal Supréme en Espagne:
essai sur les conditions de création du droit par la jurisdiction de cassation, Edit. Boisseau,
Toulouse, 1942, pág. 497 ; BORÉ, La cassation en matiére civile, Edit. Sirey, París, 1980,
pág.115 ; BONNEAU, La cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, Edit.
Presses Universitaires de France, París, 1990, pág.98.
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reflejo de su complejidad, en palabras de Calamandrei347, al fusionar un
organismo que forma parte del ordenamiento público judicial (Tribunal de
Casación) con una institución encuadrada en el ámbito del Derecho procesal
(el recurso de casación, como medio de impugnación extraordinario). Nos
referimos a la defensa de la norma jurídica, la defensa del “ius constitutionis”
que se extiende a través de las funciones nomofiláctica y uniformadora y a la
defensa del “ius litigatoris” que se extiende a través del reconocimiento de
derechos concretos.

1.2.1.- LA FINALIDAD NOMOFILÁCTICA (Y UNIFORMADORA) DE LA
CASACIÓN.

La nomofiláctica constituía la finalidad originaria y

primitiva de la

institución de la casación. La finalidad de la defensa de la Ley, que
Calamandrei348 llamo función nomofiláctica, nace por la necesidad de la
Asamblea Constituyente francesa de 1790 de defenderse por la rebelión de
los Parlaments a la hora de aplicar las leyes dictadas por el soberano,
haciendo de ellas una interpretación libre. Esta idea de defensa de legalidad
de los revolucionarios franceses se resume en los postulados positivistas de
Rousseau y Montesquieu para limitar el poder interpretativo de las normas
por el juez mediante la rescisión de las sentencias que desconozcan la
nueva correlación de poderes.

347

Es clásica desde la obra de CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.60 y ss, la
distinción entre la finalidad pública y privada de la casación como elemento central y
característico de esta institución. Esta relación permite, a través de la regulación del
recurso, que el interés privado actúe al servicio del interés público. Se afirma que, la
defensa del interés particular es “una artimaña de la que se sirve el ordenamiento procesal
para la satisfacción de los verdaderos fines de la casación, constituidos por la nomofilaxis y
la uniformidad de la jurisprudencia”, vid. DE LA PLAZA NAVARRO, La casación civil, op.cit,
págs.10-30; ALMAGRO NOSETE, Instituciones de Derecho Procesal, op.cit, págs.48-50;
PRIETO CASTRO y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal, op.cit, págs.468-469;
GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, El recurso de casación, op.cit, pág.162; LOREDO
COLUNGA, La casación civil: el ámbito del recurso de casación y su adecuación a los fines
casacionales, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs.324.
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En sus orígenes, el Tribunal de Casación (Decreto de 27 de
noviembre – 1 de diciembre de 1790) se crea para obligar a los jueces a
ajustarse estrictamente al texto de la ley, no correspondiéndole en modo
alguno una función integradora del ordenamiento jurídico, limitándose a dejar
sin efecto cualquier intento del poder judicial de enmendar la plana al poder
legislativo. Por ello, a fin de evitar que el Tribunal de Casación pudiera
juzgar, se estableció el mecanismo del reenvío al Tribunal a quo para que
dictara una resolución, ésta a su vez susceptible de una nueva casación y de
un eventual reenvío. De persistir el Tribunal a quo en su actitud, era el poder
legislativo quien, a través de un référé obligatoire, promulgaba un decreto
interpretativo de la ley que devenía obligatorio para el tercer juez de reenvío.

La desconfianza de los revolucionarios en la creación judicial
del Derecho provocó la paradoja de que, el Tribunal creado para la defensa
de la ley, no podía sustituir la sentencia anulada por otra, ni vinculaba al
Tribunal inferior imponiéndole una determinada interpretación de la ley.
Se puede afirmar que, paradójicamente349, el recelo a la
jurisprudencia motivó la extensión de la nomofilaxis a la función
uniformadora como nuevo elemento del recurso de casación. Calamandrei350
puso de manifiesto la importancia de incorporar al recurso de casación la
uniformidad en la interpretación jurisprudencial pues así

se obtiene una

interpretación ajustada a la ley, eliminando aquellas que no son conforme
con la única interpretación verdadera.
Esta inicial afirmación de Calamandrei351 fue matizada
posteriormente al aclarar que nunca se puede estar seguro de que al
348

CALAMANDREI, La casación, op.cit, pág.60 y ss, autor del término “nomofilaquia” o
“nomofilaxis”.
349

XIOL RIOS, Crisis de la jurisprudencia y Tribunal Constitucional, Constitución y Derecho
público. Estudio homenaje a Santiago Varela, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995,
pág.518, expone como el rechazo a la jurisprudencia fundamenta el establecimiento del
origen del recurso.

350

CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.43 y ss.

351

CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, pág.108.
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uniformar se establezca la interpretación verdadera, por lo que es
conveniente “considerar oficialmente verdadera interpretación de la ley la
que elige la corte unificadora de la jurisprudencia como interpretación única”.
Con ello define nuevamente el significado de la función nomofiláctica, al
establecer que la interpretación de la ley es “una” y “verdadera”. En suma, lo
que se quiere garantizar mediante esta función es que establezca el exacto
significado abstracto de la norma jurídica352.
Esta finalidad nomofiláctica353 del recurso de casación permite, no
sólo la conservación del derecho354, sino que es el mecanismo típicamente
procesal establecido por la ley a fin de tratar de uniformar la jurisprudencia,
evitando los estancamientos del derecho

355

y, por tanto, creando una línea

jurisprudencial como precedente para la resolución de conflictos posteriores,
lo que contribuye en mucho a la seguridad jurídica356. La casación se
configura como el instituto procesal adecuado para proporcionar una unitaria
interpretación del derecho.

1.2.2.- EL IUS LITIGATORIS COMO FIN DE LA CASACIÓN.

En la concepción inicial de la casación no había espacio para la
protección de los derechos de los litigantes. No obstante, en esta etapa

352

CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.116-118.

353

Para ALMAGRO NOSETE, Instituciones de Derecho Procesal, op.cit, pág.48, la finalidad
de defensa de la ley prolonga sus efectos más allá del caso concreto, por medio de la
jurisprudencia o cuerpo de doctrina que expresa la interpretación de las normas realizadas
por el TS, con valor de complemento jurídico (art.1.6 del CC) y, por ende, con vinculación de
los órganos judiciales a su observancia.

354

Como afirma PRIETO CASTRO y FERRÁNDIZ, Defensa de la casación, en Trabajos y
Orientaciones de Derecho Procesal, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964,
pág.400, la defensa de la ley es una tarea que no puede escapar a ningún órgano judicial.
355

Como ya estableció CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.68-69, 82-84, la
casación es esencial para conseguir el avance y evolución de la jurisprudencia.

356

GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Apelación y casación, op.cit, pág.173; GUZMÁN
FLUJA, El recurso de casación, op.cit, pág.43.
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inicial, el Decreto de 1790 concede a las partes357 la iniciativa para
interponer la demande en cassation, lo cual servía para poner en
funcionamiento el Tribunal de Cassation y llevar a cabo su

nueva

función358.
Ya Calamandrei359

había identificado en la casación la

interacción entre los fines públicos y privados de la misma; el interés privado
se refiere a la defensa de la posición procesal de la parte, que se denomina
generalmente como ius litigatoris; el público, a la defensa del ordenamiento
en lo relativo a su interpretación por los Tribunales de Justicia, que se
denomina ius constitutionis. En este particular juego de intereses el fin
privado ocupaba una posición subordinada360 a la del ius constitutionis,
lógica consecuencia, a su vez, de la primacía del interés público que
persigue la casación sobe el interés privado de las partes del caso
concreto361.

En la casación el legislador diseña un sistema a través del cual
el interés público se garantiza como consecuencia de la actividad de los
sujetos privados, en defensa de su propio interés particular. De este modo
357

Sobre la legitimación de los particulares para, a través de la demanda, tener acceso al
Tribunal de Casación, vid. CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.87 y ss.

358

Como pone de manifiesto FAIRÉN GUILLÉN, Sobre la recepción en España del recurso
de casación francés, op.cit, pág.32, esta segunda finalidad no aparecerá hasta que el
Tribunal de casación asumió la función de Tribunal Supremo. Entendemos que fue con la
Ley de 1837 cuando la Cour se convirtió en un órgano jurisdiccional colocado en el vértice
de la organización judicial, que revisaba el derecho aplicado por los órganos inferiores,
comenzando de esta manera a proteger los intereses privados.
359

CALAMANDREI, La casación, op.cit, pág.40, 147 y ss.

360

La subordinación del interés privado al público no es aceptada de forma unánime en la
doctrina procesal, en la que existen numerosas posturas que defienden el valor de la
casación como último instrumento en manos de los particulares para la defensa de sus
derechos subjetivos, vid. GUASP DELGADO, Derecho Procesal, op.cit, págs.806 y ss;
FAIRÉN GUILLEN Doctrina legal y control de los hechos en la casación civil y laboral
española, op.cit, T.II, págs.1029-1030; VÁZQUEZ SOTELO, La casación, op.cit, págs. 35 y
ss; HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Edit. Platense, La
Plata, 1984, pág.128; GIMENO SENDRA, Los recursos en el proceso civil, Valencia, 1995,
pág.400; GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, El recurso de casación, op.cit, pág.162 y ss
361

GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Apelación y casación, op.cit, pág.162; RAMOS
MÉNDEZ, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo: reflexiones sobre un
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se aprovecha el interés que tiene el particular recurrente en que se corrija la
injusticia, que para él implica la sentencia, para cumplir con la satisfacción
del ius constitutionis362. La defensa del interés particular es considerada, así,
como el vehículo del que se sirve el ordenamiento procesal para la
satisfacción de los verdaderos fines de la casación, constituidos por la
nomofilaxis y la uniformidad de la jurisprudencia363.
Esta interpretación sigue siendo válida364 ya que la casación
sigue necesitando la inseparable cooperación del interés privado del
recurrente, no pudiendo ser de otra forma en una institución que, en esencia,
es un recurso.

Coordinar ambos fines, en pie de igualdad, de acuerdo con lo
que se ha denominado por Guzmán Fluja365 como “teoría de la equivalencia
de los fines de la casación”, resulta difícil.

En relación al ius constitutionis, no puede entenderse de modo
unívoco, sino que cabe distinguir, de un lado, lo que se denomina función
nomofiláctica, entendida como la defensa de la ley frente a interpretaciones
erróneas o disparatadas por parte de los jueces; y, de otro, la función
unificadora del ordenamiento jurídico, tendente a imponer una única
interpretación de la norma a todos los órganos judiciales366. Calamandrei367,
al referirse a ellas, entendía que el Tribunal de casación actuaba a la vez
como “órgano de control”, buscando la nomofilaquia y como “órgano
regulador”, buscando la uniformidad de la jurisprudencia.
despropósito, Revista Justicia 91, núm.III, pág.528; MONTERO AROCA, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1131.
362

CALAMANDREI, La casación, op.cit, págs 148-151.

363

GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Apelación y casación, op.cit, pág.162.

364

RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, El recurso de casación, op.cit, pág.88

365

GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil, op.cit, pág.21.

366

Esta distinción estaba presente en la obra de CARNELUTI, Instituciones de Derecho
Procesal Civil, Vol.II, op.cit, pag.41 y ss.
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En relación al interés de los privados en defensa del ius
constitutionis, se dice, en la medida en que es defensa del ordenamiento,
que la casación supone una depuración y, sobre todo, una uniformización
de su interpretación jurisprudencial. Así su realización beneficiará, no sólo a
un interés público abstracto, sino que redundará igualmente en beneficio de
los propios particulares, respecto de quienes la calidad y homogeneidad
interpretativa afecta a derechos tales como la seguridad jurídica, la igualdad
en la aplicación de la ley o la misma tutela judicial efectiva.

Se pone de manifiesto que, el recurso de casación, es fruto de
una yuxtaposición histórica que refunde la protección de la norma jurídica y
la protección del derecho de los litigantes368. Esta conclusión369 aparece con
mayor claridad desde que la ley ya no es el instrumento perfecto al que se
aludía en la Revolución Francesa370, sino algo imperfecto, en ocasiones
ambiguo, con amplio margen para ser aplicado e interpretado, sin olvidar la
dificultosa tarea de las jueces, ya que no es frecuente encontrar supuestos

367

CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, pág.41

368

Como afirma DESDENTADO BONETE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el recurso
de casación para la unificación de doctrina en el orden social, en Incidencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral, Edit. Aranzadi, Navarra, 2001, pág.451, el
resultado final era una casación escindida en dos recursos: uno con una utilización
posiblemente excesiva, en el que predomina el “ius litigatoris” y otro, en el que predomina el
“ius constitutionis”. Estas dos funciones, vid. CALAMANDREI, La casación civil, op.cit,
págs.39-40, 147 y ss, se han sucedido en el tiempo, empezando con la protección del “ius
constitutionis” y posteriormente con la protección del “ius litogatoris” que, en nuestra
casación, ha sido siempre más resaltado que en el resto de los ordenamientos jurídicos,
como destacan GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.808; SERRA
DOMÍNGUEZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, (coordinados por Valentín
Cortés), Edit. Tecnos, Madrid, 1985, pág.808; VÁZQUEZ SOTELO, La casación civil, op.cit,
pág.98 y ss.
369

Esta conclusión aparece hoy con mayor claridad desde que la reforma de la LEC del año
2000 sustituyó el recurso de casación civil por dos recursos diferentes: el recurso
extraordinario por infracción procesal (arts.468 y ss LEC) y el de casación propiamente
dicho (arts.477 y ss LEC). En este sentido vid. ARMENTA DEU, Lecciones de Derecho
Procesal Civil, op.cit, pág.276, que afirma como se opta claramente por priorizar, de las
funciones posibles que tradicionalmente se atribuyen a la casación, la función nomofiláctica
y la creación de jurisprudencia; también MARTÍN VALVERDE, El recurso de casación
común: estudio comparado de su tramitación en el proceso civil y en el proceso laboral, en
Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral, op.cit págs.437440, donde analiza la función institucional de la casación civil y de la casación laboral.
370

Sobre la plenitud y suficiencia de la Ley para la Revolución Francesa, vid.
CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, págs.26 y ss; SATTA, Comentario al Codice di
Procedure Civile, op.cit, págs.175-176.
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en los que su actuación responda al carácter mecánico que solía, sino que,
por el contrario, se incrementa la discrecionalidad judicial y, con ella, el papel
del juez como aplicador, interpretador y, desde luego, creador del derecho
en relación a los casos concretos371.

1.2.3.- FINALIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL RECURSO DE
CASACIÓN LABORAL.

De todo lo anteriormente expuesto, resulta así que la casación
laboral372 comprende desde sus mismos orígenes históricos los elementos
que definen su naturaleza pública y privada373.
371

Sobre la juridificación, vid.KÜBLER, Le rôle du juge dans une societé en mutation, en
Poder Judicial y responsabilidad pública, Actas del Decimoquinto coloquio de Derecho
Europeo, Estrasburgo, 1986, págs.36 y ss; HERNÁNDEZ MARTÍN, Independencia del juez
y desorganización judicial, Edit. Civitas, Madrid, 1991, págs.58 y ss; GUZMÁN FLUJA, El
recurso de casación civil, op.cit, págs.22-23.
372

Sobre las funciones de la nueva casación que regula la LEC 1/2000. La reforma prima la
función uniformadora de jurisprudencia sobre las anteriores funciones. No obstante, la Sala
de lo Civil del TS también deberá prestar atención al ius litigatoris, al preverse en el
art.487.3 LEC que, cuando considere fundado el recurso, resolverá el caso. Vid. CORTÉS
DOMÍNGUEZ; MORENO CATENA, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T.II, Práctica
Jurídica, Edit.Tecnos, Madrid, 2000, págs.184-186; LÓPEZ SÁNCHEZ, El interés
casacional, Edit. Civitas, Madrid, 2002, págs.19-41; SERRA DOMÍNGUEZ, El recurso de
casación en la LEC 1/2000, Revista Jurídica de Cataluña, 2001, pág.1114; MORÓN
PALOMINO, La nueva casación civil, Edit. Colex, Madrid, 2001, págs.125-138; NIEVA
FENOLL, El recurso de casación civil, Edit. Ariel, Barcelona, 2003, págs.75 y ss.
373

En relación a estos fines en el recurso de casación laboral, vid. MUR BELLIDO, El
recurso de casación, op.cit, págs.20-21; BAYÓN CHACÓN, El recurso de casación en lo
laboral. Problemas generales. Tipicidad del mismo, en Dieciséis lecciones sobre casación
en lo laboral, op.cit, pág.23, afirma que la finalidad de la casación es doble: a) procurar un
procedimiento adicional de garantía de los derechos de las partes mediante un nuevo
examen de los aspectos jurídicos del proceso, y b) lograr una interpretación unificada de las
normas jurídicas; GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra las sentencias laborales,
op.cit, pág.25, afirma que, cuando el TS se ha detenido a analizar el carácter del recurso de
casación, ha afirmado su naturaleza preferentemente pública. Así, para la STS de 1 de
marzo de 1963, R.887 “el recurso de casación tiene como finalidad primordial dar
uniformidad a la interpretación de la norma jurídica y corregir los errores in iudicando de la
sentencia impugnada, recurso extraordinario que no constituye una segunda instancia
porque la misión del Tribunal de Casación se polariza en revisar la aplicación y censurar los
errores en la valoración de las pruebas en los casos taxativamente señalados”. La
Sentencia del TS de 6 de noviembre de 1965, R.4832 completa esta visión afirmando que,
“en nuestro sistema procesal –con la sola excepción del recurso en interés de ley-, el típico
recurso de casación no está configurado como mera garantía abstracta de la legalidad, sino
en función de un gravamen o lesión de orden particular y concreto para cuyo remedio se
inviste al agraviado como la legitimatio ad provocandum que le faculta para obtener con la
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La determinación de estas finalidades, y el peso relativo de
cada una de ellas dentro de la casación, tiene una enorme trascendencia en
la medida en que condiciona la práctica totalidad de los aspectos de su
régimen jurídico. En la construcción que jurisprudencia374 y doctrina han
hecho de este recurso, prevalece el interés público sobre el privado, aunque
en menor medida que en el antiguo recurso en interés de ley y en el vigente
recurso de casación para la unificación de doctrina375.
revocación de la sentencia lesiva otra nueva que venga a satisfacer el legítimo interés
privado que dio vida al proceso y sigue dándosela en su etapa de casación”. Estableciendo
esta doble finalidad, STS de 23 de abril de 1963, R.3544; STS de 4 de febrero de 1976,
R.574; STS de 7 de julio de 1977, R.3290; STS de 17 de febrero de 1978, R.660.
374

Se afirma que la finalidad del recurso de casación es que las normas legales sean
correctas y uniformemente aplicables, al objeto de conseguir la necesaria unidad y
certidumbre de las resoluciones judiciales. Vid las siguientes sentencias del TS 1 de abril de
1963, R.2029; 3 de octubre de 1985, R.4657; 16 de octubre de 1985, R.5146; 18 de
diciembre de 1985, R.6142; 14 de enero de 1986, R.221; 19 de febrero de 1986, R.731; 6
de marzo de 1986, R.1215; 17 de marzo de 1986, R.1338; 14 de abril de 1986, R.1929; 31
de mayo de 1986, R.2764; 16 de marzo de 1987, R.1616; 7 de mayo de 1987, R.3401; 14
de mayo de 1987, R.3716; 21 de mayo de 1987, R.3765; 21 de marzo de 1988, R.2330; 6
de noviembre de 1990, R.8978. A partir de 1990, con la regulación del recurso de casación
para la unificación de doctrina, se reduce el número de sentencias del TS en casación que,
a través de sus fundamentos jurídicos, analizan la finalidad del recurso de casación laboral.
Se aprecia cómo el estudio de la finalidad pública de esta institución se desplaza a la
casación para la unificación, donde el número de pronunciamientos es mayoritario.

375

Sobre la prevalencia de la finalidad pública en el recurso de casación para la unificación
de doctrina, vid. CAMPOS ALONSO, El recurso de casación para la unificación de doctrina,
Comentarios a la leyes laborales, T.XII, Vol.II, Madrid, 1990, pág.1471; CRUZ VILLALÓN,
Unificación de doctrina legal en la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, en Lecturas
sobre la reforma laboral, op.cit, págs.163 y ss; MONTERO AROCA, Del recurso de casación
para la unificación de doctrina, Revista Tribuna Social, 1992, núm.19, pág.29; CABERO
MORÁN, Las sentencias recurribles y contradictorias en el recurso de casación para la
unificación de doctrina, Revista Actualidad Laboral, 1992, núm.29, pág.536; MARTÍN
VALVERDE, El recurso de casación para la unificación de doctrina: resolución y efectos de
la sentencia, III Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Valencia, 1993, pág.385; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, El recurso de casación para la
unificación de doctrina, op.cit, págs.92-98; SEMPERE NAVARRO, El recurso de casación
para la unificación de doctrina, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1999, págs.25-30; JIMÉNEZ
FORTEA, El recurso de casación para la unificación de doctrina laboral, op.cit, págs.50 y ss;
MOLINER TAMBORERO, Dossier laboral para la unificación de doctrina, Edit. Colección
Lefebvre, Madrid, 2003, marginal.105 y 116;
En sentido distinto, CABAÑAS GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación
laboral, Revista Documentación Laboral, 1991, núm.34, pág.197, afirma que por encima del
dilema de si la casación satisface más o menos la justicia del caso (el ius litigatois), el origen
y sentido actual (y permanente) del instituto no podrá marginar este cometido político de
velar por la uniforme interpretación del Derecho, a reserva de desdibujar su genuino
carácter y teleología. Cosa distinta es que el rótulo busque destacar que esa búsqueda de la
unificación representa su fin exclusivo y excluyente. Apoyando esta argumentación, en
cuanto que el recurso no solo unifica doctrina sino que tutela las situaciones jurídicas de los
particulares, MARTÍNEZ EMPERADOR, Recurso de casación y suplicación en materia
laboral. Puntos críticos (y II), Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.36, pág.491; IVORRA
FORTEA, El recurso de casación para la unificación de doctrina, Edit.Tirant lo Blanch,
Valencia, 1997, pág.103.
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En la casación laboral, por extensión de la institución
casacional, el interés público motivó su introducción en el proceso social376,
velando por la pureza de la aplicación del derecho objetivo y el
mantenimiento de la unidad en la interpretación del mismo377. Conforme al
primero de estos fines, el Tribunal Supremo cuida del cumplimiento de las
normas jurídicas, velando porque sean aplicadas debidamente y, como ya
expusimos, que su interpretación sea correcta y fiel.
Desde sus primeros años378 se le asigna también la defensa
del ius litigatoris, esto es, la atención a la tutela judicial de los derechos e
intereses legítimos de las partes privadas en conflicto.

A la luz de todo lo señalado, y teniendo en cuenta la
coexistencia de las finalidades públicas y privadas, puede decirse que en el
recurso de casación laboral las mismas se aproximan, siendo menos nítida
su separación379.

376

JIMENEZ ASENJO y MORENO MORENO, Comentarios al procedimiento laboral
español, op.cit, segunda parte, pág.181; SEMPERE NAVARRO, El nuevo procedimiento
laboral, op.cit, pág.182.
377

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.20.

378

Con acierto JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación para la unificación de doctrina,
op.cit, pág.27, nota.19, afirma que a partir de la Ley de 22 de diciembre de 1949, que añadió
el error en la prueba documental y pericial como motivo casacional, se potencia el ius
litigatoris en el recurso de casación laboral.

379

En nuestro sistema procesal el recurso de casación, según afirma el TS en su sentencia
de 6 de noviembre de 1965, R.4952, “no está configurado como mera garantía abstracta de
legalidad, sino en función de un gravamen o lesión de orden particular y concreto para cuyo
remedio se inviste al agraviado con la “legitimatio ad provocandum” que le faculta para
obtener con la revocación de la sentencia lesiva la emisión de otra nueva que vega a
satisfacer el legítimo interés provocado que dio vida al proceso y sigue dándosela en su
etapa de casación, cuya misión nomofiláctica de provecho común, sólo puede tomar
ocasión de la finalidad de amparo y reparación de derechos subjetivos vulnerados, por lo
que carecería de finalidad y sentido la sentencia que después de casar, por determinados
errores jurídicos de fundamentación, la resolución recurrida, hubiera de ratificar lo resuelto,
confirmando, por distintas razones, el pronunciamiento de fondo. Establece la STS de 22 de
diciembre de 1989, R.9261, que la finalidad de este recurso extraordinario es la de
garantizar una correcta y uniforme aplicación de la ley (ius constitutionis), corrigiendo en su
caso, de acuerdo con las pretensiones impugnatorias de las partes (ius litigatoris), las
posibles infracciones en que haya podido incurrir la resolución impugnada.
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El recurso de casación laboral abre las puertas a la convivencia
de dichas finalidades al necesitarse mutuamente las mismas. Esta deriva
hacia la convivencia es, a nuestro juicio, consecuencia de tres factores380.

El primero tiene que ver con la evolución de criterios en el
ámbito laboral. En lo laboral, lo mismo que ocurre en todas las ramas
jurídicas a las que es aplicable el recurso de casación, el criterio del Tribunal
Supremo sobre determinadas materias no es invariable e inmutable, sino
que, dentro de su principio general de permanencia, se observan ciertas
modificaciones conceptuales que conducen a resoluciones no idénticas a
otras sentadas anteriormente. Ello quiere decir que la jurisprudencia laboral,
como toda la doctrina, no es una construcción jurídica inconmovible, sino
que cambia con el tiempo y con los diversos fenómenos y circunstancia
sociales. La variabilidad jurisprudencial aparece de forma más evidente en lo
social que en otros campos por la velocidad de los cambios sociales y
legislativos381. Ello explica que exista un interés público, estatal, en asegurar
la uniformidad y evolución de la jurisprudencia, lo que se garantiza con la
intervención de la parte recurriendo la sentencia de instancia de los órganos
judiciales laborales (antes Magistraturas de Trabajo, hoy TSJ, AN). Su propia
regulación así lo expresa, en la medida en que la infracción de la
jurisprudencia (art.205 e) LPL) funda el recurso de casación.

El segundo elemento que justifica la conexión de dichas
finalidades aparece en el artículo 205 d) de la LPL, por el que el Tribunal
Supremo puede llegar a renovar el material fáctico de la resolución dictada
en la instancia, en los casos de errores de carácter fáctico.

380

Esta fundamentación es asumida por el TS en su sentencia de 21 de enero de 1964,
R.460, al definir el triple objetivo de la casación laboral.
381

En este sentido, BAYÓN CHACÓN, El recurso de casación en lo laboral. Problemas
generales. Tipicidad del mismo, en Dieciséis lecciones sobre la casación laboral, op.cit,
pág.32. Sobre que la jurisprudencia social no puede ser estática, vid STS de 9 de junio de
1962, R.2497.
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Existe

una

tercera

línea

argumental

razonamiento: el carácter positivo de la casación

382

que

apoya

este

. Así la sentencia dictada

por el Tribunal Supremo, cuando aprecia la concurrencia de infracción de
ley, no se limita a anular la resolución impugnada, sino que junto a ello
procede a resolver lo que corresponda, otorgando la tutela judicial al
recurrente, sin necesidad de reenviar la cuestión al Tribunal inferior para que
éste dicte una nueva sentencia383.

La casación laboral enlaza la defensa del derecho sustantivo
con la posibilidad de revisión limitada de los hechos y, eventualmente, de
corrección de determinadas infracciones procesales. Es decir, sirve tanto
para denunciar los vicios de la actividad procesal, consistentes en
irregularidades cometidas por el juez inferior al realizar cualquiera de los
actos externos que componen el proceso y la sentencia, la que resulte ser
contraria a la ley, como para poner de manifiesto defectos, equivocaciones o
desviaciones en el juicio lógico que lleva a cabo el juez al dictarla, de los que
resulta una resolución que, aun siendo válida, atribuye a la ley una voluntad
distinta de la que realmente tiene.
Así el TC384 ha sostenido que “…aun siendo cierto que el
recurso de casación laboral responde, en su origen a la finalidad de asegurar
el sometimiento del juez a la ley, como postulado del Estado de Derecho, y
hoy cumple, además la función objetiva de fijar y unificar la interpretación
jurisprudencial, es asimismo cierto que constituye también un medio a través
del cual el recurrente puede pretender la tutela de sus derechos e intereses
legítimos, lo que, en definitiva, significa que el recurso de casación es uno de
los instrumentos que sirve para ejercitar el derecho reconocido en el art.24
de la CE”
382

Como sabemos, la casación francesa tenía un carácter puramente negativo, de anulación
o rescisión de la sentencia, en tanto que la casación española asumió enseguida el carácter
positivo actuando tanto por vía de reenvío al Tribunal a quo en los casos de
quebrantamiento de forma, como de reforma, dictando resolución sobre el fondo del asunto
tras anular la sentencia de instancia en casos de infracción de ley.
383

Sobre esta cuestión, VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores de la casación civil
española, Revista de Derecho Procesal, 1974, págs.863-864.
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Por nuestra parte creemos que el elemento significativo de la
casación es velar por la aplicación del derecho objetivo y crear
jurisprudencia, uniformando la misma385, a través de un órgano supremo que
repara la vulneración del derecho objetivo de las partes, lo que permite
afirmar su valor protector de los derechos de los litigantes. En conexión con
la defensa del “ius litigatoris” y siguiendo a González-Cuellar Serrano386, a
través del recurso de casación se protege el derecho fundamental a la
igualdad en la aplicación de la ley, establecido por el artículo 14 de la CE, y
la seguridad jurídica, lo que equivale a afirmar que mediante dicho recurso
se intenta obtener una interpretación homogénea del Derecho en todo el
territorio nacional o, lo que es lo mismo, la uniformidad de la jurisprudencia.

384

STC 17/1985, de 9 de febrero, BOE de 5 de marzo.

385

En la etapa preconstitucional la tarea de unificación de doctrina se encomendó, en el
proceso laboral, al TS a través del recurso de casación laboral y al recurso en interés de ley,
vid. BERNAL MARTÍN, Procedimiento Laboral: legislación, jurisprudencia, notas,
formularios, Edit. Victoriano Suárez, Madrid, 1952, pág.200; CREMADES, El recurso en
interés de ley, op.cit, pág.62; MONTERO AROCA, El Proceso Laboral, op.cit, pág.135;
CEREZO ABAD, El recurso en interés de ley del procedimiento laboral español, en Tercer
Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo, op.cit, págs.1279 y ss; DOLZ LAGO, La
jurisprudencia social: entre la unificación estatal y su dispersión autonómica, Revista La Ley,
T.I, 1990, págs.1166-1173. Este diseño fracasó al quedar numerosas materias, por la
asignación de asuntos, fuera del sistema de recursos ante el TS, vid. RODRÍGUEZ PIÑERO
Y BRAVO FERRER, Una nueva fase en la jurisdicción de trabajo, Revista Relaciones
Laborales, 1985, T.II, pág.19; DESDENTADO BONETE, Las competencias de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en La reforma del procedimiento laboral, op.cit, pág.95. En la
etapa constitucional y, especialmente con la LPL de 1990, se inicia un nuevo diseño con la
aparición del recurso de casación para la unificación de doctrina, claramente diferenciado
del recurso en interés de ley como señala RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, El recurso de
casación para la unificación de doctrina: revisión crítica, op.cit, pág.29 y ss.
Este mismo autor plantea que, el recurso de casación para la unificación, no ha funcionado
de forma aceptable en el proceso de trabajo y propone algunas propuestas –funcionales y
orgánicas- para su redefinición.
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2.- REGULACIÓN LEGAL: LA LPL DE 1995.

2.1.- INTRODUCCIÓN.

El legislador de los años noventa se encuentra inmerso en un
proceso continuo de cambios normativos387 que le conducen a presentar un
texto refundido que, regularice, aclare y armonice la legislación en el campo
procesal laboral.

Para dar respuesta a esta cuestión, la disposición final quinta
de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, encomendó al Gobierno la elaboración de
un texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, incorporando al
mismo las modificaciones introducidas por la ley delegante, en el plazo de
seis meses desde su entrada en vigor (13 de junio). Esta necesidad resulta
reforzada por la disposición final sexta de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley (1 de enero
de 1995), comisiona nuevamente al Gobierno para sistematizar (labor
refundidora) las modificaciones introducidas también en la LPL de 1990 por
la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal, y por la Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la
normativa electoral a los órganos de representación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
En esta dirección388, el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, viene a derogar (disposición derogatoria única) la LPL de 1990.
386

GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Apelación y casación, op.cit, págs.187 y ss.

387

Esta es la opinión dominante de la doctrina, VALDÉS DAL-RÉ y CASAS BAAMONDE, La
ley reformadora 11/1994, Ley Orgánica y delegación legislativa, Revista Relaciones
Laborales, 1994, núm.17, págs.1-12.
388
La doctrina ha cuestionado la tarea refundidora iniciada por el legislador por la falta de
ciertos trámites de audiencia e informes así como por el incumplimiento del plazo
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Se puede afirmar que el recurso se diseña con las mismas
bases que las de su antecedente más inmediato, entre otras razones, por la
utilización de una técnica refundidora limitada a una labor mecánica de
adición, sustitución o eliminación en el texto articulado de la LPL de 1990.
Pero, además, el Libro III de la LPL no había sido modificado por las normas
a refundir, lo cual refuerza la vigencia de la Ley de Bases de Procedimiento
Laboral de 1989.

Por ello, en un sentido estricto el recurso de casación laboral
ordenado en la LPL de 1995, excluyendo la diferente numeración (y la
corrección de erratas), está definido por los mismos elementos que en la
LPL de 1990.

Es precisamente ese dato, la no novación de la reforma de
1995 en relación a la casación laboral, el que aquí interesa con vistas a
fundamentar la vigencia389 de la Ley de Bases de 1989 y, en consecuencia,

establecido para acometer la tarea. De los tres órganos (CES, CGPJ y Consejo de Estado)
que debían emitir informe sólo el Consejo de Estado lo evacuó -Dictamen 620/95, de 30 de
marzo-. El informe del CGPJ, de 30 de noviembre de 1994, versó sobre el anteproyecto de
texto refundido, elaborado a partir del primer intento fallido (por el transcurso del plazo de la
disposición final quinta de la Ley 11/1994, de 19 de mayo) de acometer la tarea refundidora;
por lo tanto no versó sobre el anteproyecto elaborado a partir del segundo intento de
delegación legislativa (disposición final sexta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre). El
informe del CES no fue solicitado al entender el Ministerio de Justicia que al tratarse de un
Decreto Legislativo de carácter procesal y no sustantivo, no resultaba preceptivo el
dictamen. En lo que se refiere a los plazos, el Gobierno aprueba la LPL de 1995 en el plazo
final de la delegación (31 de marzo), produciéndose los actos de promulgación y publicación
fuera del plazo fijado por la disposición final sexta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.
Ante este panorama temporal nos planteamos la legalidad de la LPL de 1995 o, en otros
términos, qué trámites de cuantos integran el procedimiento de elaboración, aprobación,
promulgación y publicación del Decreto Legislativo quedan alcanzados por el plazo de la
delegación. Si partimos de la idea de que todas los fases de elaboración del texto son un
elemento uniforme que finalizan el día de su publicación, difícilmente puede sostenerse la
vigencia del texto de 1995. En sentido contrario, si se pueden separar sus fases, basta con
que la aprobación se produzca en plazo para dar validez al texto de 1995. El mantenimiento
de una posición rígida, defendida por SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de Derecho
Administrativo, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1998, pág.665 y ss, o de
una posición flexible, defendida por CASAS BAAMONDE y VALDÉS DAL-RÉ, El texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Revista Relaciones Laborales, 1995, núm.19,
pág.1 y ss, conduciría a posiciones extremas. Es necesario adoptar una posición que
mantenga la vigencia de la LPL de 1995.
389
Entre las normas que deroga la disposición derogatoria única de la LPL de 1995, no se
cita expresamente la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989.
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su extensión en los preceptos del Capítulo III (arts. 203 a 215) y Capítulo V
(arts.227 a 233) del texto refundido390.

Al afirmarse esta posibilidad interpretativa, se quiere expresar
que la función de las bases (31ª, 34ª y 36ª) se extiende más allá de la vida
del texto articulado de 1990 al haber devuelto al recurso de casación laboral
su verdadera naturaleza. Así lo han entendido también Casas Baamonde y
Valdés Dal-Ré391. Ambos coinciden, sin desconocer la eficacia derogatoria
del nuevo texto, en que habrá de convenirse en que la ultra actividad de los
preceptos del texto articulado (1990), ganada a través de su incorporación
inmodificada a la refundición, se contagia a los de su Ley de Bases que, de
este modo y siempre que ello sea necesario, podrá seguir impulsando la
interpretación,

a

"nivel

principal",

de

la

renovada

ley

procesal.

Consecuentemente, puede hacerse uso de la Ley 7/1989, de 12 de abril

390

El proceso laboral ha sido objeto de ocho sucesivas modificaciones directas en los
últimos años, tanto desde normas de carácter sustantivo como de carácter procesal, mas
ninguna de ellas ha modificado el recurso de casación laboral. Así, la primera, con la Ley
1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, que modificó el art.21 y derogó los artículos 25 y 26
de la LPL. La segunda, con la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, modifica el artículo 3º delimitador del ámbito material del procedimiento
laboral, que a su vez ha sido objeto de una doble modificación: la primera por la disposición
adicional 24ª de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social y, la segunda, por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social, que ha reducido competencias en el orden
jurisdiccional laboral para trasladarlas al conocimiento del orden contencioso-administrativo.
La tercera, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobre conciliación y racionalización de la
vida familiar y laboral, que introduce el artículo 138 bis en la LPL. La cuarta, la Ley 1/200, de
7 de enero, en su Disposición final 11º, que modifica directamente determinados preceptos
de la LPL, que comentaremos posteriormente. La quinta, la Ley 45/2002, de 12 de
diciembre, que recoge las medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad, que modifica parcialmente el apartado primero del
art.110 LPL e introduce una submodalidad del procedimiento de oficio. La sexta
modificación se ha producido con la Ley Concursal, Ley 22/2003, de 9 de julio, que ha
introducido tanto modificaciones parciales - art.2.a), 4.1º, 6, 188.1º, 264.3º de la LPL –como
adicionales– apartado d) del art.3.1º, punto 5º del art.189, punto 5º del art.235, punto 5º del
art.274 y la Disposición adicional octava de la LPL -. La séptima modificación, es la llevada
a cabo por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social que modifica dos preceptos de la LPL, el art.96 y el art.181.La última, Ley
3/2007 de 22 de marzo, Igualdad de hombres y mujeres (Disposición adicional
decimotercera).

391

CASAS BAAMONDE y VALDÉS DAL-RÉ, El texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.12.
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como instrumento interpretativo392, relacional, aunque no como norma
aplicativa393.

Ello viene determinado por la simple exigencia lógica de evitar
que los fines perseguidos, con el proceso de cambio iniciado en 1989, sean
inutilizados mediante una interpretación contraria. La Ley nace como
respuesta a una doble necesidad. En primer lugar, la necesidad de
adaptación del viejo texto de la LPL de 1980 a la nueva realidad
constitucional. Y, en segundo lugar, la necesidad de abordar el acuciante
problema de sobrecarga de los órganos jurisdiccionales laborales en los
años ochenta y noventa del siglo XX.

La concreción positiva de la casación laboral se encuentra en
el Libro III, "De los medios de impugnación", Capítulo III, "Del recurso de
casación", artículos 203 a 215,

así como en el Capítulo V, "De las

disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación", artículos
227 a 233.

La incidencia de la Constitución Española en la casación
laboral se extiende, entre otros aspectos, a encauzar la dirección del
legislador para la organización de la estructura general del sistema
impugnativo laboral394. El reflejo de la Constitución o la constitucionalización
392

GÓMEZ DE LIAÑO, en AAVV, Derecho Procesal Laboral, quinta edición, op.cit, pág. 38.

393

Así diremos que la LPL de 1995 es la norma de aplicación directa y la Ley de Bases de
1989 es una fuente de interpretación. Esta distinción puede ser útil si se quiere mantener el
status de la reforma iniciada en el orden jurisdiccional laboral. Se trata de una distinción que
tiene en cuenta el fenómeno normativo en toda su extensión, sin reducirlo a la norma
vigente y considerando a la otra como un criterio orientador válido en 1995. En resumen, el
proceso de aplicación del Derecho se produce por medio de normas de aplicación directa y
relacional.

394

El sistema de recursos laborales se caracteriza por la instancia única, que determinó la
eliminación de la apelación en el orden social, en el que la impugnación de la sentencia de
instancia se realiza a través de dos recursos extraordinarios –suplicación y casacióndiferenciados en atención a criterios de cuantía y materia. Esta organización judicial, con
dos tribunales (TCT y TS) conociendo de los recursos extraordinarios sin un control último
de la doctrina del TCT, salvo con el recurso en interés de ley, se reforma con la Ley de
Bases de Procedimiento Laboral y con la LPL de 1990. Así, como consecuencia del cambio
en la planta del orden jurisdiccional laboral, el TSJ y la AN se configuran como órganos de
instancia única en materias de cierta trascendencia colectiva y frente a sus decisiones, se
regula el recurso de casación laboral. Por otra parte, se mantiene en el resto de materias la
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de los medios de impugnación en el proceso laboral, pone de manifiesto
cómo el Derecho Procesal Laboral hunde sus raíces en la norma máxima395.
Así, la tarea del interprete constitucional tiene como objetivo, ajustar las
reglas

procesales

(en

materia

de

recursos)

a

los

requerimientos

provenientes del derecho a la tutela judicial. Este acople se aprecia en el
principio de igualdad, en la garantía del derecho de defensa, en el
reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, en materia de depósitos, en
materia de consignaciones, en el establecimiento de medios sustitutorios de
las consignaciones, en las formas procesales con la subsanación de
defectos corregibles, etc. Todos estos elementos han sido tomados,
primordialmente, de la doctrina constitucional elaborada a partir de la intensa
revisión a que se sometió el texto refundido de 1980. Por ello, la regulación
de la casación laboral se muestra permeable a dicha doctrina desde 1990.

competencia en instancia de los Juzgados de lo Social y el recurso de suplicación frente a
sus resoluciones. Para evitar la dispersión doctrinal se introduce el recurso de casación para
la unificación de doctrina. El sistema de recursos laborales se ha ordenado bajo estas
premisas, habiéndose incorporado al mismo significativos cambios. En esta dirección, vid.
LORCA GARCÍA, Aplicación supletoria de la LEC (reformada), al recurso de casación
laboral, Revista Actualidad Laboral, 1984, núm.5, págs. 267-271; RUIZ VADILLO,
Incidencias de la Constitución en los recursos de casación y revisión en el orden
jurisdiccional social, Segundas Jornadas de Derecho Judicial, Edit. Ministerio de
Justicia,1985, Sexta Ponencia, págs.591-628; en la misma obra, ÁVILA ROMERO, Los
depósitos para interponer los recursos de casación y suplicación en el orden jurisdiccional
laboral. Su constitucionalidad, págs.633-641; CRUZ VILLALÓN, Constitución y proceso de
trabajo, VII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
Ponencia, Granada, 1988; dicha ponencia se puede encontrar en la Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1989, núm. 38, págs.209-261; RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO
FERRER, Jurisdicción de trabajo y sistema constitucional, I Jornadas Catalanas de Derecho
Social, sobre la reforma del procedimiento laboral, Ponencia, Barcelona, 1988, en La
Reforma del Procedimiento Laboral, (cord. Alarcón Caracuel), op.cit, págs.33-74;
VALENCIA MIRÓN, Constitución y proyecto de bases de la Ley de Procedimiento Laboral,
Jornadas de Estudio del Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral, Ponencia,
Edit. Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 1989, págs.19-35; IGLESIAS
CABERO, Los recursos laborales en la Ley de Procedimiento Laboral, Revista Relaciones
Laborales, 1990, núm.12, págs.384-386.
395

Un resumen de esa conexión en, GARCÍA BLASCO, El Derecho Procesal Laboral en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Seminario de profesores de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza, 1984, págs.347-370; RODRÍGUEZ RAMOS, La
doctrina del Tribunal Constitucional en materia del proceso laboral, Revista Temas
Laborales, 1989, núm.15, págs.99-138; FOLGUERA CRESPO, El proceso laboral en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, (dir. Folguera Crespo), Cuadernos de Derecho
Judicial, Edit. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, págs.152-192; en la misma
obra, GIMENO SENDRA, El derecho a un proceso laboral con todas las garantías, op.cit,
págs.392-395; SÁENZ LARA, La tutela judicial efectiva y el proceso laboral, op.cit. págs.
256 y ss; MORALES ORTEGA, Derecho al recurso, cosa juzgada y tutela judicial efectiva,
Revista Temas laborales, 2003, núm.69, págs.69-85.
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Tomando como referencia la Constitución de 1978, se
articularan las distintas fuentes de aplicación en esta materia. En primer
lugar es necesario determinar la fuente directa, siendo evidente que nos
referimos al Texto Refundido de Procedimiento Laboral de 1995, en su Libro,
Capítulos y artículos nombrados anteriormente. En segundo lugar, es
necesario determinar qué otras normas inciden en la regulación de la
casación laboral. Dentro de éstas podemos señalar la Ley de Enjuiciamiento
Civil, para aquellos aspectos que no fueran previstos en la Ley de
Procedimiento Laboral y la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque no la
mencione taxativamente la LPL396.

La incidencia de otras normas en el proceso laboral se articula
también a través de las respectivas normas materiales laborales397. Estas
normas merecen, como ya dijimos antes, una consideración especial pues a
través de ellas afloran, en los particulares límites del recurso de casación
laboral, una serie de problemas no enunciados en Ley, pero con resonancia
en el mismo.

2.2.- LA RELACIÓN ENTRE LA LPL Y LA NUEVA LEC: EN EL ÁMBITO
DE LA CASACIÓN LABORAL.

2.2.1.- INSTRUMENTOS DE RELACIÓN.

Resulta evidente

que el legislador al ordenar el proceso

laboral, ha partido del objetivo de regularlo de forma plena y suficiente398,
396

GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ, El proceso laboral ante la LOPJ, Curso de
doctorado que, con el mismo título, fue impartido en el Departamento de Derecho Procesal,
Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla, 1988; MONTERO Aroca, en AAVV,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, (coord. Montero Aroca), Edit. Civitas,
Madrid, 1993, pág.1664.
397

RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, Derecho del Trabajo y proceso, op.cit,
págs.1-25, expuso en 1972, en la Escuela Social de Murcia, la conexión entre la LPL y las
normas sustantivas laborales; ALFONSO MELLADO, en AAVV, Derecho Procesal Laboral,
Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág.26.

398

Sobre todo, como subrayará GUASP DELGADO, “la autonomía del proceso laboral
constituye en realidad un reflejo de la autonomía del propio Derecho Laboral material”, en
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pronunciándose con claridad en pro de la plenitud legislativa de la Ley de
Procedimiento Laboral. Pero esta interpretación resulta bastante forzada,
pues no ha sido todo lo satisfactoria que se hubiera esperado399.

Tal situación de falta de plenitud introduce un mecanismo que,
en el proceso laboral, se explícita desde sus orígenes. Y éste es, la
incidencia de otras normas procesales en el proceso laboral. De todas ellas,
la mas señalada es la Ley de Enjuiciamiento Civil400.

Significación del proceso de trabajo en la teoría general del Derecho Procesal, Revista de la
Universidad de Oviedo, 1950, págs.137-159; LUJÁN ÁLVAREZ, La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y su influencia sobre el proceso laboral ordinario, Revista Aranzadi
Social, 2000, Vol. V, págs.41 y ss. Como señala en este sentido CRUZ VILLALÓN, El
limitado alcance de la supletoriedad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en AAVV, Nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil y Proceso Laboral, (coord. Martínez Abascal), Edit. Marcial Pons,
Madrid-Barcelona, 2001, págs.96-97, “el legislador pretende ofrecer a través de la LPL una
regulación casi-plena de la intervención judicial en el orden social”.
399

Es justamente éste el criterio que ha venido exponiendo la Sala de lo Social del TS,
respecto a la función supletoria de la LEC en relación a la LPL. Vid. STS de 12 de febrero
de 1994, R.1031 “Respecto a la aplicación supletoria de la regla del art.489.6ª LEC se debe
entender que la regulación del proceso laboral se ha distinguido históricamente por un
designio de mantener con firmeza los principios de contradicción, equilibrio procesal y
respeto a las garantías de las partes, conjugándolo con la aspiración de conseguir la mayor
celeridad y eficacia, para lo cual elude los incidentes que puedan dilatar el juicio, dispone la
ejecutividad inmediata de ciertas decisiones y restringe el recurso en algunas materias, bien
por razón de la calidad del asunto o por su escasa trascendencia económica. Como expresa
la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral: “La Ley mantiene la
experiencia constitucional de un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas”.
Para conseguir tales objetivos se ha apartado en muchos aspectos de la línea seguida por
la LEC, estableciendo normas específicas que le confieren el carácter de un proceso
genuino y diferenciado. La LPL no es un texto autosuficiente y su Disposición Adicional
contiene una remisión a la LEC como supletoria en aquellas materias que no tienen un
tratamiento específico, lo que viene referido a normas comunes de regulación del proceso
cuya inserción en la LPL pudiera resultar una reiteración ociosa e innecesaria, pero no
puede admitirse tal aplicación supletoria respecto de reglas de procedimiento que sólo
tienen significación propia y pleno sentido en el proceso civil, pero que pueden resultar
contradictorias con normas específicas o principios inspiradores del proceso laboral”.
400

En el Proceso Laboral español, la aplicación de normas procesales civiles es frecuente.
Ésta se aplica, bien porque existe una concreta invocación desde la norma procesal laboral,
o bien porque ante una laguna la solución procesal civil es la adecuada para su integración.
No hay que olvidar que el proceso laboral nace como un proceso civil especial, de ahí la
utilización del civil. La relación entre normativa procesal laboral y normativa procesal civil en
otros países tiene un reflejo en la ubicación de las normas. En Italia, las normas procesales
laborales se encuentran en el interior de la norma civil (Codice di Procedura Civile),
añadiéndose especialidades propias de lo laboral. En Alemania, las normas procesales
laborales se encuentran en un cuerpo legal separado del civil, en su Arbeitsgerichtsgesetz,
donde hay una constante remisión a la ordenanza procesal civil común (Zivilprozessordung).
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La relación entre la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de
Enjuiciamiento Civil ha sido una constante a lo largo de la evolución histórica
del sistema jurídico español401. La relación entre la legislación de
enjuiciamiento civil y la legislación procesal laboral se basa en el binomio ley
general-ley especial402. La diferencia está en la mayor generalidad de la
primera frente a la especificidad de la segunda; y es igualmente, principio
general del Derecho, que la ley especial debe prevalecer frente a la
general403.
401

Sobre la relación entre la LPL y la nueva LEC, MONTERO AROCA, en AAVV,
Comentarios a la ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.1655-1666; POSE VIDAL, La
incidencia de la LEC (Ley 1/2000) en el ámbito del proceso laboral, en AAVV, Estudios
sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, Edit. Consejo de Colegios de Graduados Sociales de
Cataluña, Barcelona, 2000, págs. 87 y ss; LUJÁN ALCARAZ, La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y su influencia sobre el proceso laboral ordinario, Revista Aranzadi
Social, 2000, Vol.V, págs.41-55; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Proceso civil y
proceso de trabajo, Revista Relaciones Laborales, 2001, Vol.I, págs.150-153; ALONSO
GARCÍA, El proceso de trabajo y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Edit. Civitas, 2001,
Madrid, págs.17-18; GIL SUÁREZ, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de
recursos de la Ley de Procedimiento Laboral, en AAVV, El proceso Laboral. Estudio
homenaje al Prof. De La Villa Gil, Edit. Lex Nova, Madrid, 2001, Págs.273-275; MONTALVO
CORREA, La repercusión de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso social, en AAVV,
El Proceso Laboral, op.cit, págs.639-657; MONTOYA MELGAR, Proceso civil y proceso
laboral (En torno a las recíprocas influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de
Procedimiento Laboral), en AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el
Procedimiento Laboral, (coords. Ríos Salmerón y Sempere Navarro) Edit. Aranzadi,
Pamplona, 2001, págs.25-33; MARTÍN VALVERDE, Epílogo: La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral, Revista Aranzadi Social, 2001, núm.8, págs.169187; PALOMO BALDA, en Jurisdicción, partes, y actos procesales, en AAVV, Incidencia de
la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.16-18; DESDENTADO BONETE Y
RÍOS SALMERÓN, Notas sobre las disposiciones generales de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y el Proceso Social: jurisdicción, partes, objeto del proceso y actos procesales, Revista
Tribuna Social, 2001, núm.130, págs.9-10. Es cierto que la nueva LEC está llamada a incidir
en el proceso laboral, mas también es cierto que el proceso laboral ha tenido influencia en el
nuevo proceso civil diseñado en el año 2000, si se tiene en cuenta la coincidencia de
objetivos expresados de la nueva ley (exposición de motivos) con los que determinaron en
su momento la formación de un proceso laboral. La efectividad, concentración, oralidad, la
inmediatez del proceso laboral se trasladan al proceso civil, produciéndose, en algunos
aspectos, una “laboralización” del proceso civil. Sobre la laboralización del nuevo proceso
civil, vid. MONTOYA MELGAR, Proceso civil y Proceso social. Entorno a las recíprocas
influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Procedimiento Laboral, en AAVV,
Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral, op.cit, págs. 25-27.
402

Con referencia a esta relación, conviene señalar las tres reglas de oro que expuso De
La Villa Gil y explicita (al tratarse de una obra inédita) MONTALVO CORREA, La
repercusión de la LEC en el proceso social, en AAVV, El Proceso Laboral, op.cit, págs.650652, para resolver la aplicación de ley especial versus ley general; también las reglas
expuestas en esta materia por GIL SUÁREZ, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
sistema de recursos en la Ley de Procedimiento Laboral, en AAVV, El Proceso Laboral,
op.cit, pág.274,
403

Una cuestión más que plantea esta relación es el factor cronológico entre ambas
normas. La relación entre la legislación procesal laboral -ley especial- y la legislación
procesal civil –ley común-, está en estos momentos afectada por el carácter posterior en el
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La LPL llevó a cabo en los años noventa una operación de
modernización del proceso laboral; ahora, en el año 2000, lo hace la LEC
para el proceso civil, con preceptos e instituciones que afectan en ocasiones
a lo laboral. Esta última norma marca un camino relacional que crea
tensiones aplicativas de dificultosa solución, en las que quizá sea
conveniente tener presente los siguientes datos para establecer el
significado actual del recurso de casación laboral.

En esta relación entre normas procesales en el proceso laboral
se utilizan distintos procedimientos404. De estos posibles medios de relación
nos vamos a centrar en los que mas pueden influir en la ordenación del
recurso de casación laboral, pues alguno de ellos son de imposible
constatación en el sistema legislativo405.
tiempo de la LEC. De este modo, la remisión a la norma supletoria que la LPL hace, ya no
es a una vieja norma (1881) sino a una renovada ley (2000), lo cual obliga a realizar una
nueva lectura de la LPL, no sólo para su eventual reforma, sino para tener en cuenta en su
aplicación los nuevos criterios que contiene la LEC. Estos renovados tiempos pueden
señalar el camino de la reforma del sistema de los recursos laborales pero, mientras llegan
esos tiempos, tendremos que encajar la LPL y la LEC desde la autonomía del proceso
laboral, sin romper los principios del proceso laboral. Es evidente, para nosotros, que esta
modernización del proceso civil no puede romper la naturaleza de ley especial de la LPL,
más la supletoriedad que se incorpora con la nueva norma civil plantea dudas y dificultades
que han de resolverse siguiendo los criterios establecidos en dicha materia por el TS, que a
lo largo de los años ha ido elaborando una abundante jurisprudencia sobre la supletoriedad
de la LEC. Sobre el factor tiempo en esta relación, Vid. TRUJILLO VILLANUEVA, Proceso
laboral y Ley de Enjuiciamiento Civil, Social Mes a Mes, 2000, núm.53, pág.13 y ss;
MARTÍN VALVERDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y proceso laboral, Revista
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2001, núm.28, pág.181; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y
BRAVO FERRER, Proceso Civil y proceso de trabajo, Revista Relaciones Laborales, 2001,
Vol.I, pág.141; VALDÉS DAL-RÉ, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral
ordinario en la instancia, Revista Relaciones Laborales, 2001, núm.12, pág.257; ALONSO
GARCÍA, El proceso de trabajo y la nueva ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, págs.17-18.
404

Es MARTÍN VALVERDE, Concurrencia y articulación de normas procesales, Revista de
Política Social, 1978, págs.5-33, quien propone cinco posibles modos de relación entre las
normas procesales: complementariedad, supletoriedad, subsidiaridad, suplementariedad y
conflictividad. En un reciente estudio del mismo autor, al comentar la nueva LEC ya no
utiliza el término de complementariedad sino el de remisión, en La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral, Revista Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2001, núm.28, págs.169-183. Tipología que es seguida por la doctrina, vid, entre otros,
PALOMO BALDA, Jurisdicción, partes y actos procesales, en AAVV, Incidencia de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil en el Proceso Social, op.cit, págs.8-16; AZÓN VILAS, Algunos
aspectos de la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento
Laboral, Revista Derecho Social, 2000, núm.13, págs.71-78; MONTOYA MELGAR, Proceso
civil y proceso laboral (en torno a las recíprocas influencias), en AAVV, Incidencia de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en el Proceso Laboral, op.cit, págs.25-33; DESDENTADO BONETE,
El proceso declarativo y los recursos, en AAVV, Incidencia de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil en el Proceso Civil, op.cit, págs.91-93.
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En esta correspondencia, al lado de las fórmulas que hemos
enunciado, aparece otra forma de vincular las relaciones entre las leyes
procesales. Es, precisamente, la nueva ley procesal civil la que permite
iniciar esta correlación al reformar la LPL. De este modo, establecemos tres
posibilidades en esta materia. Primera, la modificación directa de preceptos
en el proceso laboral por la renovada LEC. Segunda, la complementariedad,
que es la remisión que hace la LPL a la LEC, aplicándose directamente esta
última en determinadas materias. Y, tercera, la
reconoce

por la disposición adicional

supletoriedad

que se

primera, párrafo primero de Ley

Procesal Laboral406, rubricada hoy por el actual art. 4 de la LEC. Lo segundo
(remisión de la LPL a la LEC) y lo tercero (generalización del valor supletorio
de la LEC) es algo que debe tomarse con las necesarias, o por lo menos, las
aconsejables cautelas, para no romper la “autosuficiencia” de lo social, si por
tal se entiende la serie de preceptos expresos contenidos en la LPL y los
principios informadores que de ellos cabe derivar.

El primer procedimiento es la modificación de diez preceptos de
la LPL407 que constituye, seguramente, la incidencia más espectacular
405

La subsidiaridad, que Martín Valverde expone en su obra clásica, Concurrencia y
articulación de normas, op.cit, pág.9, es una técnica que se utiliza para solventar un vacío
de regulación que no puede ser subsanado por el cauce típico, dando lugar a una
regulación que se mantendrá hasta que se elabore la norma a la que corresponde
normalmente la regulación de la materia. No podemos confundir la subsidiaridad con la
supletoriedad, pues la primera tiene un valor coyuntural, temporal (hasta que se elabore la
norma que realmente debe regular en esta materia), mientras la segunda tiene un valor
estable, permanente. La suplementariedad y la conflictividad definidas en las páginas 9 y
13, son de imposible aplicación en el proceso. La suplementariedad, sólo puede darse
cuando existe una regulación de mínimos y máximos que deja abierto el camino para que
otra instancia normativa incremente sus niveles; es decir, es necesaria la presencia de
normas dispositivas, no imperativas, que no se dan por lo general en el proceso.
Finalmente, la conflictividad, supone la colisión de dos normas procesales que choca con la
nota de orden público que caracteriza el proceso.
406

Es con la LPL de 1990 cuando por primera vez se introduce la voz “supletoria”;
anteriormente se decía “se estará a lo que dispone la LEC”. La ley de Accidentes de Trabajo
de 1900 dispuso, en su art.14 que, “mientras se dictan las disposiciones relativas a los
Tribunales que han de resolver los conflictos en materia de accidentes de trabajo, se
aplicarán los procedimientos establecidos para los juicios verbales y con los recursos que
determina la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Es en el artículo 34 de la Ley de Tribunales
Industriales de 1908 cuando se establece que, “en todo lo no previsto en esta ley se estará
a lo que dispone la de Enjuiciamiento Civil”; en idéntica dirección el Código de Trabajo de
1926, en su artículo 498 “Disposición común”, declaraba la aplicación supletoria de la LEC
cuando se establece la supletoriedad de la LEC para cubrir los vacíos de regulación del
Código en materia de Tribunales Industriales.
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aunque con seguridad no la más importante de la nueva LEC en el proceso
laboral408.

La reforma directa del articulado de la LPL se produce por la
disposición final 11ª de la LEC, que modifica los artículos 2.d) -exclusión de
la jurisdicción social de los conflictos entre asociados y Mutualidades de
Colegios Profesionales, y entre fundaciones laborales, y entre éstas y sus
beneficiarios- , 15 -abstención y recusación-, 47.2 -libro de sentencia-, 50.1 la sentencia in voce-, 183, párrafo primero -audiencia al demandado rebelde,
183, regla tercera –audiencia al demandado rebelde-, 186 –recursos de
reposición y súplica-, 234 –recurso de revisión-, 235 –ejecución de
sentencias firmes- y 261 –embargo de valores- de la LPL.

En un plano estrictamente positivo, ninguno de estos artículos
modifica algún precepto del recurso de casación laboral. Esto, a nuestro
juicio, es congruente con la decisión

que debe tomar el legislador de

acometer una renovación general del sistema de recursos laborales, que no
puede realizarse a través de modificaciones puntuales de la vigente LPL. El
proceso de cambio debe ser mas amplio, como viene reclamando la
doctrina409.

407

Ya hemos expuesto en la nota 390 las modificaciones que en estos años se han
producido en la LPL. Sin ser cronológicamente la última modificación, la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, realiza una serie de modificaciones en la LPL. Por la amplitud de los
comentarios sobre estas derogaciones, vid. AAVV, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
Proceso Social, Revista Tribuna Social, 2001, núm.131, págs.5-101.
408

Así lo ha definido MONTALVO CORREA, La repercusión de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en el Proceso Social, en AAVV, El Proceso Laboral, op.cit, pág.645, quien califica estas
modificaciones como casos de simples reformas de coordinación o concordancia. En este
mismo sentido, MARTÍN VALVERDE, Epílogo: La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
proceso laboral, op.cit, pág.172.
409

Esta necesidad de cambios en la jurisdicción social se recoge en el Libro Blanco de la
Justicia, elaborado por el CGPJ en 1997. En relación al mismo, Vid. SEMPERE NAVARRO,
El “Libro Blanco de la Justicia” y la jurisdicción social, Revista Aranzadi Social, 1988, T.V,
págs.17-26; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Proceso civil y Proceso de trabajo,
op.cit, pág.147 que afirma que los cambios tan significativos en el sistema de recursos
civiles plantean la necesidad de la reforma de los del orden laboral; DESDENTADO
BONETE, en El proceso declarativo y los recursos, en AAVV, Incidencias de la nueva,
op.cit, págs.512 y ss; CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
sistema de recursos en el orden jurisdiccional social, Revista Relaciones Laborales, 2001,
T.I, págs.886-889.
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El segundo procedimiento se refiere a la remisión expresa410
que la LPL hace en diferentes aspectos a la LEC. Partiendo de la noción
aportada por Martín Valverde411, la complementariedad se presenta del
siguiente modo: para un determinado supuesto de hecho se aplica un
precepto de la LPL complementado con otro de la LEC. El hecho de que la
LPL regule una determinada materia no excluye la aplicación de la LEC,
existiendo un reparto de espacios normativos en relación con la citada
materia entre LPL y LEC. El instrumento que establece la relación de
complementariedad es la remisión o el reenvío de la LPL a la LEC, que se
produce de dos formas412. La primera es la remisión a la LEC en
determinados aspectos de una materia, regulando la LPL otros distintos; la
segunda es la remisión a la LEC, salvo en los aspectos que la LPL regule de
forma específica.
Observada y analizada la LPL413, podemos señalar que se
aprecian escasos supuestos de complementariedad en el campo del recurso
410

Señala VALDÉS DAL-RÉ, en La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral
ordinario en instancia, Revista Relaciones Laborales, 2001, núm.12, pág.257, que la
complementariedad se extiende también a la LOPJ. De esta forma establecen relaciones de
complementariedad con la LOPJ, lo arts. 12 (conflictos de competencia), 13 y 14 (relativos a
cuestiones de competencia), 15 (abstención y recusación), 22 (representación y defensa del
Estado y otros órganos de configuración pública), 49.1 (resoluciones judiciales), 51.2
(propuesta de resolución judicial a cargo del secretario judicial) y 98 (celebración de
segundo acto de juicio) de la LPL.
411

MARTÍN VALVERDE, Concurrencia y articulación de normas laborales, op.cit, págs.5 y

ss.
412

Se pueden establecer distintas formas de plantear la complementariedad. Por ejemplo,
en el caso de los recursos de reposición, suplica y queja, donde la LPL no establece norma
alguna para la tramitación, sino que se remite en su integridad a lo establecido en la LEC,
entendemos que ésta se aplica directamente con los correspondientes preceptos de la LPL,
por mandato expreso de la misma. En esta remisión a la LEC, el alcance de la misma la
aproxima a la supletoriedad, pues la LPL no establece regulación alguna para la tramitación
de los citados recursos. En este sentido, vid. AZÓN VILLAS, Algunos aspectos de la
incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral, Revista
Derecho Social, 2000, núm.13, pág.74 y ss; PEDRAJAS MORENO, Un nuevo enfoque de la
supletoriedad normativa no exento de problemática: La Ley de Enjuiciamiento Civil como
aspirante a la ley procesal común, Revista Actualidad Laboral, 2001, núm.12, pág.282 y ss.
413
La remisión a la LEC aparece a lo largo de la LPL, lo que se puede apreciar en los arts.
13 y 14 (cuestiones de competencia), 15 (abstención y recusación), 47.2 (acceso al libro de
sentencias), 49.1 (resoluciones judiciales), 50.1 (sentencia in voce), 86.3 (recurso de
revisión), 90 (medios de prueba), 183 (audiencia al demandado rebelde), 186 (recurso de
reposición y súplica), 187 (recurso de queja), 231 (presentación de documentos en fase de
recurso), 234 (recurso de revisión), 235.1 (ejecución), 261.2 (venta de valores), 283.2
(lanzamiento de vivienda del trabajador) y 303 (ejecución provisional en ciertos supuestos),
de la LPL.
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de casación laboral. Es precisamente ese dato, la remisión a norma procesal
civil, la que interesa con vistas a fundamentar la no sujeción de la casación
laboral a la misma y, consecuentemente, que se ordene en la LPL. En el
recurso de casación laboral no se sigue esta técnica de reenvío414,
excluyéndose la complementariedad entre ambas normas.

Pero precisamente el reenvío y, en concreto, la remisión que
hacen los artículos 186 y 187 de la LPL a la LEC, introduce cambios en el
sistema de recursos laborales que afectan el desarrollo del procedimiento
del recurso de casación laboral.

En los recursos no devolutivos (reposición y súplica), y en el
instrumental de queja, la LPL regula determinados aspectos de los mismos,
remitiendo a la LEC para otras cuestiones.
Esta modificación en la tramitación415 del recurso de reposición
y súplica laboral está llamada a tener cierta incidencia en el recurso de
casación laboral416.
414

En esta materia, la única remisión que realiza la LPL a la LEC se establece en el
art.231.1, al regular las disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación,
ordenando a la Sala no admitir a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que
no resulten de los autos, salvo si el recurrente presentara algún documento de los
comprendidos en el art. 506 de la LEC. La remisión al citado precepto de la LEC de 1881,
no tenida en cuenta por la disposición final 11ª de la LEC 2000, ha de entenderse efectuada
al art. 270 de esta última. Se refiere este precepto a documentos relativos al fondo del
asunto que sean, bien posteriores a la demanda o a la contestación, o bien anteriores pero
desconocidos o de imposible obtención por causas no imputables a la parte interesada.

415

La LPL siempre se ha abstenido de entrar en la regulación de su tramitación, remitiendo
a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta remisión incorpora directamente al sistema de
recursos laborales todos los preceptos de la ley 1/2000 sobre reposición civil. Tales
preceptos son: art. 452 (plazo, forma e inadmisión), 453 (de la audiencia a las partes
recurridas y de la resolución) y 454 (irrecurribilidad del auto que resuelve la reposición). En
los demás aspectos de los recursos de reposición y súplica del proceso laboral se seguirán
utilizando los artículos 184,185 y 186 LPL, Vid. LORENZO DE MENBIELA, La regulación del
recurso de reposición en la Ley de Procedimiento Laboral tras la publicación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, Revista Poder Judicial, 2000, núm.58,
págs.439-465; SEMPERE NAVARRO, Los recursos de reposición y súplica tras la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, en AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el
procedimiento laboral, op.cit, págs.359-371; GIL SUÁREZ, La nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil y el sistema de recursos de la Ley de Procedimiento Laboral, en AAVV, El Proceso
laboral, op.cit, págs.282-285; MARTÍN VALVERDE,
La incidencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el sistema de recursos laborales, en AAVV, Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y Proceso Laboral, op.cit, págs.208-209.
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Esta incidencia también se puede mencionar en relación al
recurso de queja417 que conoce el TS frente a autos de la Sala de lo Social
del TSJ o AN, que declaran tener por no preparado el recurso de casación –
art.207.2 y 3 LPL.

Esta relación de complementariedad que existía con la vieja y
con la nueva LEC, no debe hacer pensar que la casación laboral cambia,
sino que en un concreto aspecto de su tramitación el procedimiento a seguir
es descrito por la LEC.

El tercer procedimiento es la supletoriedad, es decir, cuando
para un determinado supuesto de hecho se aplica la regulación contenida en
la LEC, en defecto de previsión del mismo en la LPL. El tema es importante
porque están en juego, no sólo la relación entre la LPL y la LEC sino,
incluso, el diseño del recurso de casación laboral. En función de la claridad
expositiva, en esta ocasión mas necesaria que nunca, se hace preciso
estructurar el estudio del tema en un nuevo apartado418.
416

Así sucede contra el auto, dictado en trámite de inadmisión por la Sala de lo Social
correspondiente, en que se declare no haber lugar a la admisión a trámite de un recurso por
haberse ya desestimado otros recursos en supuestos sustancialmente iguales, art.211.4
LPL – para la casación-, art.198.3 LPL – para el recurso de suplicación -, art.223.2 LPL –
casación para la unificación de doctrina-. Otro ejemplo de auto irrecurrible es el dictado por
la Sala que está conociendo de un recurso de casación o suplicación y resuelve sobre la
pertinencia o no de admitir ciertos documentos que, de forma excepcional, puedan ser
presentados por las partes en ese momento – art.231.1 LPL-. También contra el auto
resolutorio de la súplica, ante un recurso interpuesto en fase de ejecución de sentencia que
resuelve determinados aspectos –art.204.3 LPL-, o el auto que resuelve la súplica frente a
una originaria declaración de incompetencia por razón de la materia –art.204.3 LPL-.

417

La incidencia del nuevo texto de la LEC es máxima en la queja laboral, que únicamente
tiene como regulación propia, en la LPL, la indicación de los supuestos en que cabe la
interposición de la misma, con remisión en todo lo demás, de acuerdo con el artículo 187 de
la LPL, a lo que señale la Ley de Enjuiciamiento Civil en su regulación de queja ante el TS,
si bien esta última precisión pierde hoy su significado toda que vez que en el nuevo texto se
recoge una única regulación de la queja, contenida en los artículos 494 (resoluciones
recurribles en queja) y 495 (sustanciación y decisión) LEC. Una de las novedades más
relevante es la que se refiere a la exigencia de la tramitación del recurso de súplica –en el
recurso de casación, por la composición colegiada de los órganos a quo donde se tramitacon carácter previo a la interposición de la queja. Vid. RENTERO JOVER, La queja tras la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en AAVV, Incidencias de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en el procedimiento laboral, op.cit, págs.373-381; GIL SUÁREZ, La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y el sistema de recursos de la Ley de Procedimiento Laboral, en AAVV,
El Proceso laboral, op.cit, págs.285-288.
418

Como ya hemos señalado, la doctrina laboralista, MONTALVO CORREA, La repercusión
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Proceso Social, en AAVV, El Proceso Laboral, op.cit,
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2.2.2.- LA CLÁUSULA DE LA SUPLETORIEDAD EN EL RECURSO DE
CASACIÓN LABORAL.

Como estamos viendo, la relación entre la LPL y la LEC, abre
un nuevo período en el proceso laboral español que reposa

en los

procedimientos anteriormente descritos.
Lo cierto es que, de todos ellos, la supletoriedad419 afecta a las
bases del proceso de trabajo420. Se trata de un procedimiento que descansa
pág.649, sostiene que “lo realmente importante no son las modificaciones expresas o tácitas
operadas en el texto normativo de la LPL, sino las novedades que la LEC introduce en el
proceso laboral por la vía de la supletoriedad, aptas para ofrecer a medio plazo una
configuración renovada del mismo a poco que colaboren en esa tarea los Juzgados y
Tribunales del orden social, sin apreciar incompatibilidad de las innumerables novedades de
modernización que la LEC acoge y que no deben ser entendidas incompatibles con los
principios del proceso social”. Esta afirmación que podemos compartir en líneas generales,
necesita ser matizada en la regulación del recurso de casación laboral. La supletoriedad en
el recurso de casación laboral, como expondremos a continuación, no es tan trascendente,
sino que es más reducida al disponer de una regulación adecuada y ordenarse de forma
diferente en el sistema civil y laboral. Entendemos que las palabras de la doctrina laboralista
(Rodríguez Piñero, Montalvo Correa, Martín Valverde, Casas Baamonde, Ríos Salmerón)
van dirigidas al legislador que debe encontrar un nuevo diseño para el orden laboral pero,
entre tanto, corresponde a los juristas buscar el encaje entre ambas normas.
419

En cuanto a las relaciones de supletoriedad que se pueden establecer entre la norma
reguladora del proceso laboral y otras normas procesales, y a diferencia de lo que sucede
con las relaciones de complementariedad, donde las normas llamadas a complementar han
sido la LOPJ y la LEC, la única norma llamada a desarrollar una labor supletoria es la norma
que rige el proceso civil. La supletoriedad del proceso laboral se construye sobre una única
norma. Esta situación de monopolio de la LEC, cerrando el paso a otras normas, como la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, necesaria también en el
proceso laboral, ha sido criticado por la doctrina, CRUZ VILLALÓN, El limitado alcance de
la supletoriedad en la ley de Enjuiciamiento Civil, en AAVV, Nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil y Proceso laboral, op.cit, pág.96.
420

MONTERO AROCA, Influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en la prueba
del proceso laboral, en AAVV, Influencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el orden
contencioso-administrativo y en el orden social, Edit. CGPJ, Manuales de Formación
Continúa, jul.7, Madrid, 2000, págs.440-442, afirma que con la nueva LEC ya no se pueden
seguir manteniendo las diferencias entre el proceso civil y laboral. Para este autor, la LEC
2000 ha supuesto, primero, la confirmación de que el proceso de trabajo era y sigue siendo
un mero proceso civil especial, pero segundo, que las diferencias sobre todo
procedimentales entre los dos procesos, se han limitado o reducido, de modo que la
aplicación supletoria de aquélla respecto de la LPL se ha hecho más fácil. En sentido
contrario, esto es, que la reforma del proceso civil no cuestiona sino que más bien confirma
la especialidad del proceso de trabajo, Vid. LUJÁN ALCARAZ, La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y su influencia sobre el proceso laboral ordinario, Revista Aranzadi
170

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

en la declaración contenida en la disposición adicional 1ª.1 de la LPL, que en
lo no previsto en ella regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil y,
desde el año 2000, en la declaración contenida en el art.4 de la LEC421, que
en defecto de disposiciones en la ley que regula el proceso laboral, serán de
aplicación los preceptos de la presente ley. La cláusula de supletoriedad es
una herramienta de integración normativa. Mediante ella, una norma llama a
otra para que acuda en su ayuda, llenando sus vacíos y supliendo sus
silencios –conscientes o inconscientes-.
Como apunta la doctrina422, las leyes procesales presentan con
cierta frecuencia vacíos, es decir, supuestos de hecho que no han sido
regulados en las normas. La existencia de dichas lagunas es la causa de
que el ordenamiento prevea instrumentos para suplir posibles vacíos
normativos. Y esas lagunas, en el plano teórico de la hipótesis, pueden
salvarse, de dos maneras distintas: por medio de la heterointegración y por
medio de la autointegración. Se habla de heterointegración cuando el
sistema jurídico, ante la ausencia de regulación literal expresa, recurre a otro
Social, 2000, Vol.V, págs.41 y ss; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Proceso Civil
y Proceso de Trabajo, op.cit, págs.139 y ss. Entendemos que tenemos que combinar la
autonomía del proceso de trabajo, confirmada por la nueva LEC (Exposición de Motivos V) y
el carácter supletorio asignado a la LEC. En esta línea, la nueva LEC ha asumido principios
que tradicionalmente venían siendo informadores del proceso laboral y que ahora pasan a
ser coincidentes. Esta situación va abrir nuevos cauces para completar la supletoriedad del
proceso laboral.
421

Sobre el contenido del art. 4 de LEC, vid. SABATER MARTÍN, en AAVV, Comentarios a
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, (coords. Fernández Ballesteros, Rifá Soler, Valls
Gombau), Edit. Aletier-Iurgium, Barcelona, 2000, págs.106-108: GARBERÍ LLOBREGAT, en
AAVV, Los procesos civiles, (Director. Garberí Llobregat), Vol.I, Edit. Bosch, Barcelona,
Madrid, 2001, págs.72-74; FONT SERRA, en AAVV, Comentarios prácticos a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil, (coord. Cabañas García), Edit. Trivium, Madrid, 2000, págs.43-44;
MORENO CATENA, en AAVV, El proceso civil, (coord. Escribano Mora), Vol.I, Edit. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2001, págs.41-44; CORDÓN MORENO, en AAVV, Comentarios a la Ley
de Enjuiciamiento Civil, (coords. Cordón Moreno, Armenta Deu, Muerza Esparza y otros),
Edit. Aranzadi, Madrid, 2001, Vol.1, págs.77-80; DE LA OLIVA SANTOS, en AAVV,
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, (coords. De la Oliva santos, Díez-Picazo
Jiménez, y otros), Edit. Civitas, Madrid, 2001, pág.73; MORENO CATENA, en AAVV, La Ley
de Enjuiciamiento Civil. Aplicación práctica, (Directores Cortés Domínguez, Moreno Catena)
Edit. Tecnos, Vol.I, Madrid, 2004, págs.32-34.
422

CARNELUTTI, Teoría general del proceso, (trad. Posada), Edit. Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1944, págs.116 y ss; LARENZ KARL, Metodología de la ciencia del
Derecho, (trad. Rodríguez Molinero), segunda edición, Edit. Ariel, Barcelona, 1980,
págs.363-398; BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho I. Principios del ordenamiento
Constitucional, Edit. Técnos, Madrid, 1991, págs.168 a 175.
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sistema diferente, pero relacionado, para llevar a cabo una labor de
complemento. Se habla de autointegración cuando el sistema jurídico, ante
la ausencia de regulación literal expresa, ordena que una determinada
cuestión sea regulada por la disciplina prevista en otra ley.

Ambos

instrumentos se utilizan para suplir o salvar la falta de regulación sobre un
concreto aspecto.

La integración de las lagunas procesales deberá de realizarse,
pues, mediante la cláusula de la supletoriedad, en concreto acudiendo a las
disposiciones de la LEC, a través de la cual se complementa la
heterointegración prevista en la LPL423. Por tanto, el artículo 4 de la LEC
aparece como una norma general de cierre que fortalece424 la disposición
adicional primera, apartado uno de la LPL. De suerte que, como dice la
doctrina425, ya no es la norma a suplir la que efectúa dicha llamada, sino que
es la propia LEC la que se arroga dicha función al ser ley procesal supletoria
423

Centramos la atención en la heterointegración, pues en los casos de remisiones
particulares a la disciplina de la LEC sobre una determinada materia, por ejemplo en la
tramitación del recurso de reposición y súplica en la queja laboral, no son supuestos en los
que se suple una laguna, ya que ésta realmente no existe, dado que el legislador ha
previsto la regulación del asunto, aunque si bien de forma indirecta por remisión a otra
norma. Sobre esta cuestión, MORENO CATENA, en AAVV, La Ley de Enjuiciamiento Civil.
Aplicación práctica, op.cit, pág.33.
424

Sobre el fortalecimiento de la Disposición adicional 1ª.1 LPL, vid. MARÍN CORREA,
Breves notas en torno a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las
medidas precautorias de la Ley de Procedimiento Laboral, Revista Actualidad Laboral, 2000,
núm.48, pág.495; PEDRAJAS MORENO, Un nuevo enfoque de la supletoriedad normativa,
no exento de problemática: la Ley de Enjuiciamiento Civil como aspirante a la ley procesal
común, Revista Actualidad laboral, 2001, núm.12 (suplemento), págs.283-285; GALLEGO
MORALES, en AAVV, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, (dirección.
Monereo Pérez y otros), Edit. Comares, Granada, 2001, pág.1808; VALDÉS DAL-RÉ, La
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral ordinario en instancia, Revista
Relaciones Laborales, 2001, núm.12, pág.258.
425

La doctrina procesal ha puesto objeciones a esta generalización de la cláusula de la
supletoriedad en el proceso laboral. Vid. ZORRILLA RUÍZ, en AAVV, Comentarios a la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, (dir. Lledó Yague), Edit. Dykinson, Madrid, 2000, pág.50,
donde afirma que “la contribución supletoria de las normas de ordenación del proceso civil que sigue ofreciendo un ingrediente de escritura superior al que tolera el enjuiciamiento de
preferencia oral del art.120 CE - puede crear dificultades al ingresar, como Derecho
supletorio, en parcelas que, cuales la del Derecho Procesal Social, acrediten ejemplarmente
el mérito de la oralidad”; AAVV, La Ley de Enjuiciamiento comentada y con jurisprudencia,
(coord. Paz Rubio y otros), Edit. La Ley, Madrid, 2000, pág.51 sostienen que “las
particularidades propias y consustanciales a cada uno de los procesos correspondientes a
los diferentes órdenes jurisdiccionales dejarán, seguramente, un más bien estrecho campo
de actuación a esta posibilidad de aplicación supletoria”.
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común, como se afirma en su Exposición de Motivos (apartado III, párrafo 2º
y apartado V, párrafo 2º).

En la aplicación de la supletoriedad en el proceso laboral se ha
producido una evolución que ha permitido, a nuestro juicio, ajustar el alcance
de la remisión genérica a la LEC como derecho supletorio426.

El alcance de la supletoriedad está condicionado por la
evolución legislativa del proceso laboral, más concretamente por su plenitud
legislativa. De este modo, García Murcia427 señala que "la LPL de 1980 era
un texto que se caracterizaba en muchos aspectos por la

ser un texto

abierto que necesariamente debía complementarse, cuando era posible, con
la Ley civil". Esto obligaba a establecer el carácter supletorio de las normas
procesales civiles, incorporándolas como propias a la normativa procesal
laboral, permitiendo, en consecuencia, ampliar el campo de acción de la
LPL.
Esos inconvenientes428 que adolecía la LPL de 1980 quedan,
en buena medida, superados con la LPL vigente, convertida en norma casi
cerrada y autosuficiente para regular el recurso de casación laboral429.
426

Desde que en la Ley de Accidente de Trabajo se recoge la supletoriedad de la LEC se
han establecido ciertas restricciones a su aplicación por los principios del proceso laboral,
vid. JIMÉNEZ ASENJO Y MORENO MORENO, Comentarios al Procedimiento Laboral
Español, op.cit, segunda parte, págs.400-401.
427

Vid. GARCÍA MURCIA, Recurso de súplica en la vía laboral y amparo constitucional,
Revista Relaciones Laborales, 1987, núm. 20, pág. 48 y ss.
428

Es cierto que el proceso laboral aparece como una rama que brota del tronco común del
proceso civil, mas, desde sus orígenes, el proceso laboral se ha ido dotando de unos
principios propios que presiden la interpretación de la legislación procesal laboral, que
supone inaplicar o desplazar instituciones, normas y principios del propio proceso civil. El
legislador concibió el laboral como un proceso especial respecto del civil, mas las leyes de
procedimiento laboral recogen regulaciones completas en los procedimientos que se
sustancian en sede laboral que no necesitan de la aplicación de la LEC. Se puede apreciar,
claramente, como la LPL de 1990 intenta reducir la supletoriedad de la LEC, presentándose
como una norma de mayor longitud y más pormenorizada que sus antecedentes,
reduciendo la capacidad de la LEC. Así se pasa de los 230 artículos de la LPL de 1980 a los
303 de la LPL vigente. Esta mayor expansión no es por el tratamiento de nuevos procesos
laborales especiales, sino por la voluntad del legislador de llenar el espacio vacío anterior.
El recurso de casación laboral es un ejemplo, si bien no cuantitativo (se pasa de 19 artículos
LPL de 1980 a 20 artículos LPL 1990), sí cualitativo de una redacción más minuciosa y
detallada que su precedente, lo que hace que el recurso a la LEC no sea necesario en
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En la medida que la LPL deja poco espacio para la existencia
de lagunas, se reduce el alcance de la supletoriedad de la LEC ¿qué
alcance se debe dar a la supletoriedad en el recurso de casación laboral?
¿qué incidencia tiene la nueva LEC en el recurso de casación laboral?

Ante estas dos cuestiones pueden traerse a colación dos
posiciones doctrinales que parecen fundamentales para abordarlas: la
ponderación en la aplicación supletoria de la LEC y la limitada incidencia de
la LEC. De un lado, la doctrina430, señala la necesidad de seguir teniendo
presente las llamadas a la ponderación que, desde la jurisprudencia431, se
han venido haciendo en esta materia, lo que se refuerza por la voluntad de
cuasi-suficiencia de la LPL. Y, de otro lado, la doctrina432 afirma que la
tantas ocasiones como anteriormente. La doctrina señaló claramente que la LPL de 1990
persigue una regulación más completa, casi autosuficiente, frente a la regulación anterior
que forzaba la frecuente aplicación supletoria de la LEC. Vid, MARTÍN VALVERDE, La parte
general de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, Revista Relaciones Laborales, 1990,
T.2, págs.306-309; MARTÍNEZ EMPERADOR, Significación de la Ley de Procedimiento
Laboral, en AAVV, Puntos críticos de la Ley de Procedimiento Laboral, Edit. ACARL,
Madrid, 1991, págs.43-44; VALDÉS DAL-RÉ, Anotaciones sobre el marco general de la
reforma procesal, en AAVV, Puntos críticos, op.cit, pág.15; GALLEGO MORALES, en
AAVV, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1811; CRUZ VILLALÓN,
El limitado alcance de la supletoriedad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en AAVV, Nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil y Proceso Laboral, op.cit, pág.97.
429

Se puede afirmar que la LPL contiene una regulación completa de la casación. El
legislador ha procurado una regulación completa y sistemática de esta institución procesal,
con lo cual el margen de la supletoriedad se reduce a la mínima expresión. En este sentido,
VALDÉS DAL-RÉ, Las claves de la reforma procesal laboral, en Lecturas sobre, op.cit,
págs.202-204; ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit,
octava edición, pág.41, nota.6; MARTÍN VALVERDE, La incidencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el sistema de recursos del procedimiento laboral, en AAVV, Nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil y Proceso Laboral, op.cit, pág.212.
430

PEDREJAS MORENO, Un nuevo enfoque de la supletoriedad normativa, no exento de
problemática: la Ley de Enjuiciamiento Civil como aspirante a la ley procesal común, op.cit,
págs.293-296. También aboga por esta moderación RODRÍGUEZ SANTOS, en AAVV,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, T.IV, Edit. Lex Nova, Madrid, 1991,
pág.365; ALONSO OLEA, MIÑANBRES PUIG Y ALONSO GARCÍA, en, Derecho Procesal
de Trabajo, op.cit, edición decimosegunda, pág.45, nota 9.
431

Esta prudencia en la supletoriedad ha sido puesta de manifiesto por la Sala de lo Social
del TS, al objeto de no convertir esa legislación de supletoria en reformada. Vid. STS 27 de
noviembre de 1963, R.4305; 29 de enero de 1977, R.1031; 14 de julio de 1986, R.4126.
432

RÍOS SALMERÓN, La Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso declarativo laboral:
prontuario práctico, Revista Actualidad Laboral, 2000, núm.40, pág.658. En el mismo
sentido, DESDENTADO BONETE, El proceso declarativo y los recursos, en AAVV,
Incidencia de la nueva, op.cit, nota marginal.512; CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y el sistema de recursos en el orden jurisdiccional social, op.cit,
págs.874 y ss; CRUZ VILLALÓN, El limitado alcance de la supletoriedad en la Ley de
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incidencia de la LEC 2000 en los recursos laborales, sobre todo en los
verticales o devolutivos (suplicación o casación), es muy pequeña.

En consecuencia con lo expuesto, debemos encontrar el
camino para no realizar una aplicación mecánica de los preceptos civiles en
lo que al recurso de casación laboral se refiere.

Para ello, podríamos comenzar estableciendo tres reglas que
avalen la supletoriedad en la casación.

En primer lugar, la regla de la supletoriedad sirve para dar
cobertura y solución a lo no previsto en la norma a suplir, pero no para
suplementarla en aquello que en la misma ya está regulada433. Con ello, se
mantiene y refuerza la regulación contenida en la LPL para el recurso de
casación laboral. En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo434
cuando afirma que, "el recurso de casación dentro de la jurisdicción de
trabajo, ha de ajustarse en lo no previsto por las leyes y disposiciones que
expresamente lo regulan, a las normas procesales establecidas por la Ley
de Enjuiciamiento Civil para el recurso de casación en materia civil",
añadiendo que esa supletoriedad tiene su limite en los principios
inspiradores del proceso laboral. En esta dirección se mueve también el
pensamiento del Tribunal Constitucional435.
Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.98; MARTÍN VALVERDE, La incidencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el sistema de recursos del procedimiento laboral, en AAVV, Nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil y Proceso Laboral, op.cit, pág.211-212..
433

La Sala del TS en su sentencia de 21 de diciembre de 1966, R.5490, señaló que “la
supletoriedad de la LEC sólo puede entenderse para todo aquello que no esté previsto en la
ley especial, pero no puede producir el efecto de suplantar a ésta en materia que por ella
venga regulada”

434

Vid entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1959, R.748; 8
de febrero de 1985, R.621; 8 de julio de 1986, R.3994; 18 de julio de 1986,R.4233. Sin
olvidar tampoco la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 11 de noviembre de 1980,
R.5726. También debe tenerse en cuenta la jurisprudencia citada por RODRÍGUEZ
DEVESA, Ley de Procedimiento Laboral y su Jurisprudencia, segunda edición, Edit.
Aranzadi, Madrid, 1979, pág.534; Ídem, Ley de Procedimiento Laboral y su jurisprudencia,
(Texto articulado de 27 de abril de 1990), Madrid, 1990, págs.1230, 1037 y 1040.

435

Vid. STC 64/2005, de 14 de marzo (BOE de 19 de marzo); 239/2005, de 26 de
septiembre (BOE de 28 de octubre).
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La segunda condición, necesaria para la operatividad de la
supletoriedad, es la existencia de un auténtico vacío de regulación que dé
entrada

a la norma exterior436. La LEC no resulta aplicable de modo

inmediato ni mucho menos ilimitado, antes al contrario, dicha supletoriedad
está condicionada por dos elementos. Por un lado, es necesario que antes
de acudir a la supletoriedad se intente resolver la cuestión mediante la
aplicación analógica de las reglas contenidas en la propia LPL437. Y, por otro
lado, los principios informadores del proceso laboral que constituyen un
límite a la aplicación de la LEC.
En esta dirección, la jurisprudencia de la Sala de lo Social438 ha
establecido una interpretación básica, "la supletoriedad sólo se da en el caso
de que la LPL no contenga precepto específico que pueda resultar aplicable
de acuerdo con los principios informadores del proceso laboral". Como
estamos viendo, la incorporación por este cauce de proposiciones
normativas ajenas, sólo es posible si con ello no se violentan los principios
que inspiran la norma que es necesario integrar439.
436

El TS en su sentencia de 8 de julio de 1986, R.661 establece que “la aplicación de LEC
requiere que la LPL no contenga precepto específico que pueda resultar aplicable”.

437

La doctrina se encuentra dividida, así apuestan por la aplicación analógica antes de
acudir a la supletoriedad, CRUZ VILLALÓN, El limitado alcance de la supletoriedad de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en el proceso laboral, en AAVV, Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y Proceso Laboral, op.cit, pág.100, quien afirma que “la fuerza de las
especialidades del proceso laboral aconseja acudir antes como canon hermenéutico a la
técnica de la autointegración normativa –atendiendo a la lógica interna del proceso laboraly, sólo en ausencia de ésta o imposibilidad de solventar el dilema por este procedimiento,
acudir a la heterointegración”; en la misma obra, MARTÍN VALVERDE, La incidencia de la
Ley de Enjuiciamiento Civil en el sistema de recursos del procedimiento laboral, pág.212;
también ZORRILLA RUIZ, Comentarios al artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
AAVV, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit págs.49-50; GALLEGO
MORALES, en AAVV, Comentarios a la Ley de procedimiento Laboral, op.cit, pág.1811. En
sentido contrario, DESDENTADO BONETE, El proceso declarativo y los recursos, op.cit,
pág.93, quien afirma que la supletoriedad “se trata de una cláusula de integración de primer
grado que, en caso de laguna, obliga a acudir en primer lugar a la LEC antes que a la
autointegración dentro del sistema jurídico de la propia LPL”; MORENO CATENA, en AAVV,
Comentarios al artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.41.
438

Vid. Sentencias del TS de 20 de febrero de 1940, R.150; 6 de febrero de 1966, R.362; 21
de diciembre de 1966, R.5490; 3 de octubre de 1971, R.3902; 23 de marzo de 1974,
R.2069; 29 de enero de 1977, R.1348; 27 de noviembre de 1984, R.5908; 8 de julio de
1986, R.3944; 14 de julio de 1986, R.4126; 18 de julio de 1986, R.4233; 11 de marzo de
1987, R.138; 12 de enero de 1994, R.1031.
439

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha sostenido (STC 86/1982, de 23 de diciembre,
BOE de 15 de enero) que la aplicación supletoria de las leyes Orgánicas del Poder Judicial
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En tercer y último lugar, la existencia de una norma expresa en
la LPL va a impedir la aplicación de la regla de la supletoriedad si estamos,
insistimos, ante una previsión autosuficiente. La supletoriedad, afirma el
Tribunal Supremo, “quiere decir que cuando exista normativa específica en
el ordenamiento procesal propio de este orden jurisdiccional, es ella la que
ha de observarse”440, o lo que es lo mismo, “la que ha de prevalecer
obligatoriamente”441.

A mayor abundamiento, la supletoriedad de la casación civil
sobre la casación laboral no puede buscarse en los preceptos específicos de
la primera pues sendos recursos extraordinarios caminan, desde el año
2000, por vías muy distintas442, rompiendo la aproximación en la tramitación
y de Enjuiciamiento Civil a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sólo es posible si con
ello no se desconocen los principios que inspiran esta ley.
440

Sobre la invocación de motivos casacionales por la LEC, cuando la LPL dispone de
regulación específica, se sostiene la improcedencia de la supletoriedad de la LEC. Vid. STS.
de 9 de octubre de 1962, R.3461; 1 de febrero de 1971, R.661; 21 de abril de 1974, R.2251;
8 de febrero de 1985, R.621; 8 de julio de 1986, R.3994; 18 de julio de 1986, R.4233.

441

Los motivos de casación laboral son los que han de prevalecer cuando la LPL contiene
regulación expresa, Vid. STS. 23 de mayo 1988, R.4275.
442

Es cierto que desde el año 2000 la casación se escribe de forma distinta, los elementos
diferenciadores se acentúan, reduciéndose el espacio para la supletoriedad. Mas de la
lectura de la LEC derogada, ya se podía sostener la reducida incidencia del Título XXI del
Libro II de la LEC en la regulación legal del recurso de casación laboral. Vid. LORCA
GARCÍA, Aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada al recurso de
casación laboral, op. cit, , págs.271-275, RUÍZ VADILLO, en AAVV, Incidencia de la
Constitución en los recursos de casación y revisión en el orden jurisdiccional laboral,
Segundas Jornadas de Derecho Judicial, op.cit, págs.36 y ss; Ídem, La casación social.
Consideraciones en torno a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 6 de agosto de
1984, op.cit, págs. 253-254. La modificación de la LEC, llevada a cabo por la Ley 10/1992,
de 30 de abril, procuró reforzar el carácter protector de la norma que el recurso de casación
posee, “alejándolo de cualquier semejanza con una tercera instancia (Exposición de
Motivos) a cuyo fin ha optado por suprimir como motivo casacional el de error en la
apreciación de la prueba que incorporaba el apartado 4º del art.1692. LEC. La casación
laboral conserva la posibilidad de permitir cierta revisión fáctica. En consecuencia, y desde
el 6 de mayo de 1992 (fecha de entrada en vigor de la Ley 10/1992), el recurso gemelo de la
jurisdicción civil ya no puede apoyarse en este motivo, a diferencia de cuanto acaece en el
orden jurisdiccional laboral. Sobre la reforma de 1992 y su escasa incidencia en la casación
laboral. Vid. SEMPERE NAVARRO, en AAVV, Curso de procedimiento laboral, quinta
edición, Edit. Tecnos, Madrid, 1998, pág.274 y ss; ALFONSO MELLADO, en AAVV,
Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.470 y ss. En general sobre la casación después de la
reforma, vid. ALMAGRO NOSETE, en AAVV, Comentarios sobre la reforma procesal (Ley
10/1992, de 30 de abril) , Edit. Forum, Madrid, 1992, págs.159-193; DAMIÁN MORENO, en
AAVV, La reforma procesal civil, penal y administrativa, Edit. Colex, Madrid, 1992, págs.87104; XIOL RÍOS, Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, Edit.
Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992, págs.291-343; SERRA DOMÍNGUEZ, en AAVV, La
reforma de los procesos civiles, Edit. Civitas, Madrid, 1993, págs.215-291.
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del recurso que reclamaba la base trigesimocuarta, apartado tercero, de la
Ley de bases de 1989.
En atención a lo señalado, entiende con precisión la doctrina443
que, existen dificultades de aplicación supletoria de la nueva regulación
procesal civil en materia de los recursos extraordinarios, al recurso de
casación laboral.

Si queremos identificar los factores que llevan a este
alejamiento, tendremos que remontarnos a los tres procedimientos con los
que la LEC actual ha incidido en la LPL: no se modifica ningún artículo de la
LPL que se refiera a la casación laboral; no hay remisión expresa a la LEC
en los artículos 203 a 233 de la LPL444 y la regulación contenida en estos
Se pueden distinguir dos bloques de preceptos de la LEC con incidencia aplicativa en el
campo del recurso de casación laboral. El primero, formado por un conjunto de artículos de
aplicación supletoria en la casación; el segundo, formado por un grupo de artículos de
imposible aplicación en la casación laboral. Los preceptos incardinados en el primer grupo
resultan de aplicación tan sólo a cuestiones complementarias no afectando, pues, al núcleo
o esencia del mismo. Pueden entenderse incluidos en este grupo los siguientes artículos:
1689, 1690, 1691, 1707, 1712, 1713, 1716, 1724, 1726, 1727 y 1728.
En cuanto al segundo grupo, viene determinado por el hecho de regular aspectos referentes
a la ordenación del recurso que ya están específicamente contemplados en la LPL; por
tanto, aplicar a esos aspectos procedimentales preceptos de la LEC, es tanto como vaciar
de contenido la LPL. Cabe incluir en este segundo grupo los siguientes artículos: 1686,
1687, 1688, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703,
1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721,
1722, 1723 y 1725. Esta doble clasificación arroja cifras numéricas muy significativas. Así,
de los cuarenta y tres artículos, excluyendo la sección novena, que configuran el Título XXI
del Libro II de la LEC, sólo once artículos conforman el primer grupo reducido de preceptos,
que dispondrán de fuerza referencial en la casación social; el segundo núcleo, compuesto
por un nutrido grupo de artículos (treinta y dos) -casi triplicando el anterior-, viene
caracterizado por su no aplicabilidad a nuestro recurso.
443

La reforma de la LEC, en materia de recursos extraordinarios, no afecta directamente a
la casación laboral. Téngase en cuenta que las diferencias entre la casación civil y la
casación laboral son mucho mayores de lo que sugiera la denominación. Vid. SEMPERE
NAVARRO, en AAVV, Comentarios a la ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.614;
CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento y el sistema de recursos en el orden
jurisdiccional social, op.cit, págs.874-878; DESDENTADO BONETE, Los recursos en el
proceso social y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Revista Aranzadi Social, 2001,
núm.28, págs.161-163; MARTÍN VALVERDE, Epílogo: La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
y el proceso laboral, Revista Aranzadi Social, 2001, núm.28, pág.178; MOLINER
TAMBORERO, Incidencia de la LEC 2000 en el sistema de recursos de la Ley de
Procedimiento Laboral, Revista Tribuna Social, 201, núm.130, págs.67-68; GIL SUÁREZ, La
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de recursos de la Ley de Procedimiento
Laboral, en AAVV, El Proceso Laboral, op.cit, págs.297-298.
444

Salvo el ya señalado artículo 231.1 de la LPL que se refiere a los documentos
presentados a tenor del art.506 de LEC –hoy, art.270 LEC-.
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artículos es cerrada y, por lo general, autosuficiente. Todo ello unido a la
diferente regulación que se hace para la casación civil. Así, cabe resumir,
que el espacio para la aplicación supletoria de la LEC en esta materia es
muy reducido.

Continuando con la búsqueda del espacio de la LEC, podemos
afirmar que la cláusula de supletoriedad debe permitir su manejo cuando la
LPL no regule en todo o en parte un mecanismo o institución procesal, por
considerar que procede la aplicación de la misma al tratarse de principios del
Derecho Procesal común que se encuentran positivados en normas
procesales civiles.

En esta línea, una de las mejores fórmulas ensayadas para
explicar la correcta integración de una norma por su supletoria, es la que ha
establecido la Sala Cuarta del TS445 cuando considera que, “la supletoriedad
procesal civil ha de jugar precisamente en su ámbito propio, esto es, en
aquellos casos que la LPL no regule una cuestión pero tácitamente tampoco
se oponga a ella por resultar la regla supletoria incompatible con el régimen
diseñado por la LPL”.

En otras palabras, los contenidos de la LEC deben aplicarse, y
solamente deben aplicarse, en aquellos supuestos en que su introducción no
produzca distorsión en la dinámica de la casación laboral.

En este sentido, los tres criterios descritos se satisfacen, con la
supletoriedad de la LEC, al dar cobertura a cuestiones no previstas en la
LPL, al existir un vacío de regulación en la LPL y al ser insuficiente la
regulación de LPL.

445

La Sala del TS ha admitido una serie de preceptos, tanto de la vieja (ex .art.1707,
1710.1) como de la nueva (arts.477.1, 481.1.2, 483) LEC, que no se excluyen ni se
enfrentan, sino que conviven para el escrito de interposición del recurso de casación laboral.
Vid. STS. 6 de junio de 2001, R.5493; 27 de julio de 2001, R.6338; 18 de septiembre de
2001, R.3741; 31 de enero de 2002, R.4273; 11 de marzo de 2003, R.3352; 14 de
noviembre de 2003, R.8817; Autos del TS 24 de enero de 2001, R.1552; 4 de febrero de
2002, R.3041; 1 de octubre de 2003, R.8936.
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Las tres condiciones aparecen en las disposiciones generales
sobre los recursos de la LEC, que se contienen en el Capítulo I del Título IV
de su Libro II. De aquellas disposiciones generales, dos de ellas resultan de
aplicación en el recurso de casación laboral.

El art.448 LEC regula el derecho de las partes a interponer los
recursos previstos en la ley contra las resoluciones que les afecten
desfavorablemente, disponiendo el apartado segundo de este precepto que
los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución que se recurra o, en su caso, a la notificación de
su aclaración o de la denegación de esta. El tema del gravamen y el
computo de los plazos para recurrir, son de clara aplicación supletoria en los
recursos laborales y por ende en el recurso de casación.

El artículo 450 LEC regula el desistimiento de los recursos por
los recurrentes, siempre posible antes de que recaiga resolución. Como
sabemos, el desistimiento produce la firmeza de la resolución recurrida,
supuesto trasladable a la casación junto con las reglas de la LEC sobre
caducidad de los recursos extraordinarios (por infracción procesal y de
casación), por inactividad procesal en el plazo de un año contado desde la
última notificación a las partes y sus efectos iguales al desistimiento
(arts.236 a 240 LEC).

En esta relación de aplicación supletoria de la LEC se puede
también acudir al artículo 481 para el escrito de interposición del recurso de
casación, que la nueva norma común generaliza para todas las
casaciones446.

Finalmente, relacionamos otros preceptos de la LEC que
pueden incidir en el recurso de casación laboral, sin romper los criterios de
446

El vigente art. 481.1 de la LEC viene a sustituir a uno de los preceptos más utilizados,
supletoriamente, en la casación laboral (art.1707 LEC/1881). En este sentido, la
jurisprudencia de la Sala de lo Social del TS viene exigiendo su aplicación para que el
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supletoriedad señalados. Planteamos dos cuestiones relativas a los motivos
de casación laboral. El primero, los preceptos de la LEC sobre la sentencia
civil (arts. 209, 214, 215, 218 a 220), que se deben relacionar al operar el
art. 205 c) de la LPL para el quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia laboral (arts
97 a 101, 108 a 113, 115, 123, 136, 138.5, 169, 173 y 180 LPL).

El

segundo, los preceptos de la LEC sobre la prueba en lo que se refiere a la
ilicitud de la prueba por vulneración de derechos fundamentales (arts.287 y
433.1 LEC), que opera a través del art. 205 c) de la LPL

por

quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las
normas rectoras de los actos y garantías procesales que hayan producido
indefensión.

En definitiva, la relación entre la LPL y la LEC, en el campo del
recurso de casación laboral, hay que entenderla desde las reglas expuestas,
caso por caso y analizando las consecuencias que la aplicación subsidiaria
de la LEC/2000 despliegue sobre el proceso en cada supuesto, y a la vista
de la específica función que le corresponde a esta Jurisdicción. Es así, como
los operadores jurídicos, tienen la obligación de acudir primeramente a la
LPL, y únicamente cuando no se pueda dar solución al problema procesal
surgido, deberán acudir a la LEC.

recurso se interponga con la necesaria extensión. Vid, SEMPERE NAVARRO, en AAVV,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.644-645.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

COMPETENCIA, LEGITIMACIÓN Y POSTULACIÓN.

1.- COMPETENCIA.

1.1.- INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE COMPETENCIA.

¿Qué supone y qué es la competencia? Contestar en
profundidad a esta, aparentemente simple, cuestión nos llevaría a una
necesaria investigación, tan extensa como imposible de efectuar dentro de
los límites en que se desenvuelve este trabajo.

Sabemos que el monopolio del Estado para administrar justicia
se va concretando a través de los siglos XVIII y XIX, para llegar a constituir
algo indiscutido en el siglo XXI. Consecuentemente, en la medida en que el
Estado se fortalecía, consciente de los peligros que encierra la
"autodefensa", asumía el monopolio de la justicia. Por ello, la jurisdicción
aparece hoy día como una "actividad" (poder/potestad) del Estado que, a su
vez, deriva de la prohibición, explícita o implícita, de utilizar la "autodefensa"
y de la exclusión de las jurisdicciones particulares.

De este modo, entendemos que la jurisdicción es "la potestad
del Estado ejercida por órganos revestidos de autoridad e imparcialidad que,
a través de un proceso cuyo objeto es la creación del derecho del caso
concreto, va dirigida a la realización de la justicia".

Está claro que, para obtener un concepto de competencia,
debemos partir de las ideas principales que lleva implícitas la anterior
definición.
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Gómez Orbaneja447 expone que la competencia, en un sentido
objetivo, viene a constituir "el conjunto de asuntos -o procesos- en que un
juzgado o tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción"; y, en un
sentido subjetivo, viene a decir que la competencia es "con relación al
órgano jurisdiccional, el derecho y, a la vez, el deber de conocer de un
asunto determinado"; y con relación a las partes, "el derecho de llevar ante
ese órgano el asunto y el deber de sometimiento a la actividad (al complejo
de poderes jurisdiccionales) del órgano".

Si asumimos el concepto general de competencia expuesto,
hemos de decir que ese conocimiento está condicionado por una estructura
orgánica (variedad de tipos de Tribunales; pluralidad de Tribunales de cada
tipo). Por ello, es necesario que se acuda a las distintas clases de
competencia, o a los diversos criterios, para que se pueda decir, según la
clásica expresión de Rosenberg, que "este determinado órgano jurisdiccional
-competencia

objetiva-,

en

este

determinado

proceso

-competencia

territorial-, tiene competencia para este determinado acto o conjunto de
actos -competencia funcional-.

Abandonando los dos primeros criterios, y afrontando el
tercero448, que es el que interesa al objeto del examen, debemos proponer
un nuevo punto: ¿qué órgano es competente para conocer del recurso de
casación laboral?

447

Vid. GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.80.

448

La existencia de varios grados de jurisdicción lleva a la ley a determinar a qué orden o
grado de tribunal corresponde conocer de las distintas fases o períodos de un proceso. Por
ello, la competencia funcional responde a la idea de que en un mismo proceso pueden
intervenir, sucesiva o simultáneamente, distintos jueces y tribunales. Sobre el concepto de
competencia funcional, vid. WACH, Manual de Derecho Procesal Civil, (trad. Banzhaf),
Vol.II, Edit. EJEA, Buenos Aires, 1977, págs.111-116.
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1.2.-

LA

COMPETENCIA

PARA

CONOCER

DEL

RECURSO

DE

CASACIÓN LABORAL: EL TRIBUNAL SUPREMO, LA SALA DE LO
SOCIAL.

La competencia para el conocimiento del recurso de casación
se ha atribuido al Tribunal Supremo449, con el fin de que se tutele el Derecho
objetivo (función nomofiláctica) y el derecho de los litigantes. Esta atribución
competencial recae en el órgano jurisdiccional superior en todos los ordenes
-salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales -, dada la
finalidad del recurso.

Al situarse el Tribunal Supremo en el vértice de la organización
judicial española, se presenta como la última oportunidad para recurrir las
resoluciones judiciales de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores
de Justicia y de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Consecuentemente,

en

función

del

criterio

funcional

y

el

orden

preestablecido para el conocimiento de los recursos, se fija la competencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

449

Vid. En relación a la casación civil, PANTOJA, Del recurso de casación: su origen, su
importancia y consecuencias, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1867, T.XXI,
págs.348-384; COVIÁN, El Tribunal Supremo según la Constitución de 1812, Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, 1923, núm.143, págs.5-18; LASO GAITE,
Evolución histórica de la casación civil en España, Revista de Derecho Procesal, 1971,
núm.1, págs.127-185; MORENO PASTOR, Los orígenes del Tribunal Supremo: 1812-1838,
Edit. Ministerio de Justicia, Centro de publicaciones, Madrid, 1989, págs.352; TOVAR
MORAIS, El recurso de casación civil, op.cit, pág.42. En relación a la casación laboral, PUIG
MARTÍNEZ y MASCARELL LLACER, Tribunales Industriales. Accidentes de Trabajo,
Valencia, 1909, págs.36-37; VICTOR FERNÁNDEZ, El órgano y las partes, en AAVV,
Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit, págs.69-74; MONTERO AROCA,
Los Tribunales de Trabajo, op.cit, págs.119-126; RODRÍGUEZ SANTOS, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit.T.I, pág.181; LORCA NAVARRETE, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.96 ; MARTÍNEZ EMPERADOR, Comentarios a la
Leyes Laborales, op.cit, T.XIII, vol.2º,págs.1400-1411; CONDE MARTÍN DE HIJA,
Comentarios a las Leyes Laborales, op.cit, T.XIII, Vol.1º, págs.142-143; RUBIO DE
MEDINA, El recurso de casación, op.cit, pág.9; MONEREO PÉREZ, Comentario a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1231 y ss; SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley
de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.615.
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Históricamente450, la competencia para el conocimiento del
recurso de casación laboral se asignó a la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, lo que originaba serios inconvenientes, que se salvaron con la
creación de una Sala que conociese de los recursos de casación basados en
infracción de las leyes sociales. Así, el Decreto de 6 de mayo de 1931 (Gac.
de 7 de mayo) reorganizó la situación y creó una Sala quinta para las
cuestiones de Derecho Social; Sala que entendería de los recursos de
casación interpuestos por infracción de ley y quebrantamiento de forma
contra las resoluciones de los Tribunales Industriales y Comisiones Mixtas
de Trabajo.

La evolución legislativa pone de manifiesto la creciente
especialización de las normas reguladoras del Derecho Social, lo cual debe
también manifestarse en el órgano jurisdiccional451.
450

Desde la primera Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 (art.14), hasta
1931, la resolución de los recursos de casación del orden laboral estaba encomendada a la
Sala de lo Civil del TS. En esta etapa, las sentencias dictadas en apelación por el Tribunal
Industrial en pleno, se resolvían en casación por infracción de ley ante la Sala de Civil del
TS; en idéntica línea se puede encuadrar la Ley de Tribunales Industriales de 1908 y de
1912. Con el Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926 se produce un cambio de
orientación en favor de una especialización entre las Salas del TS, que culminará en 1931;
transitoriamente se mantuvo la anterior asignación. En esta línea, el Código de Trabajo de
1926, en su art.486 dice: "en tanto el Gobierno no cree en el Tribunal Supremo una sección
encargada de entender especialmente de los recursos de casación incoados con motivo de
la aplicación de las leyes sociales, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá de los
recursos de casación que se interpongan con sujeción a lo previsto en el artículo 1868 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil". Esta etapa finalizó cuando el Decreto de 6 de mayo de 1931
creó en el TS una Sala Quinta, de Cuestiones de Derecho Social.

451

En cuanto a la existencia específica de una Sala laboral en el órgano casacional en los
sistemas jurídicos europeos, cabría decir que en Francia, de las seis cámaras de la Corte,
cinco son civiles, actuando una como laboral y la sexta dedicada a lo criminal; en Bélgica,
de las tres cámaras, una es para los temas laborales (arts. 608 a 615 C.J); en Italia existe
una sesión de lo laboral dentro de la Corte (art.19 L. 533/1973, de 11 de agosto); en
Alemania existe el Tribunal Federal de Derecho Laboral -Bundesarbeitsgericht-, que actúa
como Sala de lo social (art.40 de la Ley de 2 de julio de 1979, Arbeitsgerichtsgesetz - BGBL
IS 853, ber S.1036). Vid, BELLET, La Cour de Cassation, en La Cour Judiciaire Suprême.
Une enquête comparative, Edit. Centré Juridiques Comparatives, París, 1978, págs.199 y
ss; ROUX-COCHERIL, Les nouveaux conseils de prud´hommes, Editions. Sires, París,
1980, págs.201-204; RUT SAERT Y MEEUS, La Cour de Cassatión de Belgique, en la
misma obra, págs.247 y ss; SGROI, La Cour de Cassation d`italie, en la misma obra,
págs.278 y ss; GIUSEPPE PERSICO, La sesione Lavoro all'interno della Corte di
Cassazione e nei confronti delle sesioni unite, Rivista Giuridica del Lavoro, 1982, I, págs.7782; MATTEO DELL'OLIO, Cassazione e contenzioso del Lavoro, Il Diritto del Lavoro, Parte
Prima, 1987, págs.419-427; ANDRIOLI, BARONE PEZZANO PISANI, Le contoversie in
materia di lavoro, (Legge 11 agosto 1973, n.533 e norme connesse), Seconda edizione,
Zanichello Editore, Bologna, 1987, págs. 894-914; ONOFRIO FANELLI, Il contenzioso del
lavoro in Corte di Cassazione, Il Foro Italiano, 1988, V, págs.41-48; SALGER, La Cour
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como las otras, ha
mantenido su competencia en el conocimiento del recurso de casación, si
bien se ha modificado la denominación numérica de la misma452, que en la
actualidad se corresponde con la Sala cuarta, según dispone el artículo 55
de la LOPJ.

El Tribunal encargado del conocimiento del recurso se ha
denominado Supremo453, lo que es adecuado según Prieto Castro454, por no
ser estrictamente un Tribunal de casación, ya que el recurso de este nombre
no ejerce simplemente jurisdicción negativa sino también positiva. Así, este
Tribunal único y con jurisdicción en todo el territorio nacional, tiene en
exclusiva la competencia para el conocimiento del recurso de casación.

En la jurisdicción laboral, según el artículo 59 de la LOPJ, la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de
casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias
propias de este orden.

Fédérale de Justice de la République Fédérale D`allemagne, en la misma obra colectiva,
págs.311 y ss.
452

La Sala quinta de lo Social pasó a ser la sexta debido a la reordenación establecida por
el Decreto de 14 de junio de 1957, que creó una Sala más de lo contencioso; esta Sala
tenía dos secciones: una de trabajo y otra de arrendamientos rústicos, la cual se asentaría
en 1976 dentro de la Sala primera (R.D de 26 de noviembre de 1976); finalmente, la Sala
sexta, de lo Social, como es sabido, pasa a ser la cuarta en virtud de la LOPJ. Vid.
MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.I, pág.39; MONTÓN REDONDO, Juzgados
y Tribunales Españoles, Orígenes y atribuciones. Antes y después de la Ley Orgánica de 1
de julio de 1985, Edit. Tecnos, Madrid, 1986, págs.63 y ss.
453

En el sistema alemán toma la denominación de "Bundesarbeitsgericht" (Tribunal Federal
de Derecho Laboral); en Italia toma el nombre de "La Corte di Cassazione", donde el art.65
del párrafo primero del R.D. de 30 de enero de 1941 considera a la Corte de Casación
"como órgano supremo de justicia para asegurar la exacta observancia y la interpretación
uniforme de la ley, la unidad del derecho objetivo nacional y el respeto a los límites de las
diversas jurisdicciones, que resuelve los conflictos de competencia y atribuciones y ejerce el
resto de competencias que le sean conferidas por las leyes "; en Francia se denomina "La
Cour de Cassatión".

454

Vid. PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal Civil, op.cit, Vol.II,
pág.502.
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Posteriormente, ya en la legislación postorgánica455, la Ley de
Procedimiento Laboral viene a reforzar, por primera vez456, las medidas
conducentes a garantizar la vigencia en el proceso laboral de la fijación
competencial (art.9.a). En este sentido, el artículo 203.1º de la LPL atribuye
la competencia a la Sala del Supremo457.

Esta atribución no se altera por las competencias asignadas a
las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia458. En este
orden jurisdiccional, los Tribunales Superiores de Justicia no poseen
competencias para el conocimiento del recurso de casación459. Frente a las
455

Vid. VALDÉS DAL-RÉ, La nueva planta en la jurisdicción laboral, en Lecturas sobre la
reforma del proceso laboral, op.cit, págs.111-125; CAMPOS ALONSO, Ley de Bases de
Procedimiento Laboral, Revista Actualidad Laboral, 1988, núm.10, págs.513-516;
MARTÍNEZ EMPERADOR, Los nuevos órganos jurisdiccionales del orden social, Revista
Actualidad Laboral, 1989, núm.15, págs.195-197, donde analiza el proyecto de Ley de
Bases de Procedimiento Laboral de 1989.
456

El artículo 9 de la LPL vigente, sin precedentes en el TRLPL de 1980 ni en la LBPL,
regula la competencia funcional de la Sala de lo Social del TS.

457

IGLESIAS CABERO, Los recursos laborales en la Ley de Procedimiento Laboral, Revista
Relaciones Laborales, 1990, núm.12, pág.394; ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, págs.15-17; LORCA NAVARRETE, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.706-709; MONTERO AROCA, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.I, pág.87, T.II, págs.1121-1122.
458

Sobre los Tribunales Superiores de Justicia, vid. PÉREZ GORDO, El Tribunal Superior
de Justicia de las Comunidades Autónomas. Perspectivas procesales para el desarrollo de
la previsión constitucional, Edit.Bosch, Barcelona, 1982, págs.153; Ídem, Problemática
procesal y orgánica de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades, Edit.
Instituto de Estudios Judiciales, 1983, págs.2305-2341; LASARTE ÁLVAREZ y MORENO
CATENA, Los Tribunales Superiores de Justicia y sus competencias, El Poder Judicial,
Vol.II, Edit. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, págs.1656 y ss; GÓMEZ
COLOMER, Política autonómica y Poder Judicial, Revista Vasca de Administración Pública,
1989, núm.24, págs.71-93; ORTELLS RAMOS, La distribución territorial del Poder del
Estado como propuesta constitucional de reforma del poder judicial, Revista del Centro de
Estudios Constitucionales, 1989, núm.2, págs.265-297; SANVICENTE SAMA, El Tribunal
Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas: su problemática, Revista Jurídica de
Cataluña, 1989, núm.4, págs.1023-1041.
459

Del análisis de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas se puede
destacar que, en ninguno, se atribuyen competencias a los Tribunales Superiores de
Justicia para el conocimiento del recurso de casación laboral. Vid. Ley Orgánica 3/1979, de
18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, T.II, Cap.II, art.34 - BOE 2212-79 -; Ley Orgánica 2/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, T.I, arts. 19 y 20 b) - BOE de 20-07-06; Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de
Estatuto de Autonomía para Galicia, T.I, Cap.III, arts. 21 y 22.1 b) - BOE 28-4-81 -; Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
T.III, arts 47 y 49.1 b)- BOE 20-03-07-; Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Asturias, T.III, arts. 36 y 37.1 b) - BOE de 11-1-82 -; Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, T.IV, arts.
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competencias de la Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia como Salas de lo Civil, conocedoras del recurso de
casación y revisión en materia de Derecho Civil Foral o Especial de la
Comunidad - art.73.1º.a) de la LOPJ -, las Salas de lo Social de los referidos
Tribunales no conocen del recurso de casación al no existir normas de
Derecho laboral propias de la Comunidad Autónoma para fundamentar el
recurso460. La exclusiva autoridad del Estado en materia laboral461
-art.149.1º.8º CE-, impide que las Comunidades Autónomas elaboren
normas en este campo que abran las puertas al Tribunal Superior de
Justicia. De este modo, en el orden jurisdiccional laboral no se plantea una
dualidad de competencias para el conocimiento del recurso de casación; así,

41 y 42. 1 a) - BOE 11-1-82 -; Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía de la Rioja - no contempla la regulación del Tribunal Superior de Justicia - (BOE
19-6-82); Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia, T.III, arts.34 y 35.1 b) - BOE 19-6-82 -; Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de
Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, T.II, Cap.v, art.21 - BOE 11-04-06-; Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, T.I, Cap.IV, art.28 y 29.1 b) - BOE 23-04-07
-; Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Castilla-La Mancha, T.II, arts. 23 y
24.1 b) - BOE de 16-8-82 -; Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Canarias, T.I, Sec.IV, arts.23 y 25.1 b) -BOE 16-8-82-; Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, T.II,
Cap.III, arts.59 y 61.1 b) - BOE 16-8-82; corr.errores 26-8-82 -; Ley Orgánica 1/1983, de 25
de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura, T.III, arts.43 y 45.1 b) - BOE 26-2-83
-; Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares, T.IV, arts. 48 y 49.1 c) - BOE 1-3-07 -; Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, T.IV, arts. 46 y 47 a) -BOE
del 10-3-83 -; Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de CastillaLeón, -T.I, Cap.V, art.22.1 b) -BOE de 20-3-83 - .
460

Algunos Estatutos de Autonomía han asignado a los Tribunales Superiores de Justicia el
conocimiento del recurso de casación y revisión en materia de Derecho Civil Foral o
Especial de la Comunidad. Con referencia a esta competencia, vid. Estatuto del País Vasco,
art.14.1º a); Cataluña, art.20.1º a); Galicia, art.22.1º a); Murcia, art, 35.1º a); Comunidad
Valenciana, art.40.1º a); Aragón, art.29.1º a); Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra, art.61.1º a); Extremadura, art.45.1º a); Baleares, art.49.1º a).

461

La doctrina laboralista reconoce que las Comunidades Autónomas posen una cierta
competencia en materias indirectamente laborales (entiende el TC que queda fuera, del
restrictivo concepto del término normativa laboral, la legislación sobre sociedades
cooperativas o sobre formación profesional, incluyendo Casas Baamonde las materias de
política de empleo, por su conexión con la política económica). Mas estas competencias
legislativas compartidas con el Estado, no permiten el logro de una casación laboral ante la
Sala de lo Social del TSJ. El axioma, del que debemos partir y sobre el que debemos
construir el presente análisis, ha de quedar, reducido, pura y simplemente, al recurso de
casación laboral ante el TS. Para un mayor conocimiento de la doctrina, vid. CASAS
BAAMONDE, Las competencias laborales de las Comunidades Autónomas en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía y su interpretación por el Tribunal
Constitucional, Revista Relaciones Laborales, 1985, T.I, págs.418-444, y la bibliografía
reseñada.
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es únicamente el Tribunal Supremo el órgano competente en base a las
materias de Derecho sustantivo Social y procesal que elabore el Estado.

2.- LEGITIMACIÓN.

2.1.-

INTRODUCCIÓN:

CONCEPTO,

CLASES

Y

TRATAMIENTO

PROCESAL DE LA LEGITIMACIÓN.

A los sujetos se le exigen tres cualidades para poder intervenir
en un proceso concreto. La primera es la capacidad para ser parte462
(personalidad procesal); la segunda es la capacidad para actuar como
parte463 (capacidad procesal); y la tercera es la cualidad464 ("añadida") que le
faculta para intervenir en un proceso concreto y determinado, cuando esté
en relación con el conflicto que se trata de solucionar.

La legitimación es una materia ampliamente debatida en el
campo doctrinal465, a la que cabe definir como " a facultad que ha de tener
462

La LPL no contiene una regulación especial de la capacidad para ser parte, por lo que
debe atenerse a las reglas contenidas en los artículos 29, 30, 32 y 39 del CC, al artículo 7.3
de LOPJ y al nuevo artículo 6 de la LEC que, bajo el epígrafe de la capacidad para ser
parte, enumera quiénes pueden serlo.

463

La capacidad procesal se halla regulada en el artículo 16 de la LPL, artículo que debe ser
complementado con los artículos 7 y 8 de la LEC.
464

Son también de aplicación al proceso laboral los artículos 10 y 11 de la LEC.

465

La bibliografía producida por el tema de la legitimación de las partes es extensa. Sin
pretensión de exhaustividad, citamos los siguientes trabajos: GÓMEZ ORBANEJA,
Legitimación y representación, Estudios de Derecho Histórico y Moderno, Edit. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1947, págs.21-49; PACHECO GORDILLO, Capacidad y
legitimación, 1953, págs.157-201; ALONSO OLEA, Capacidad y legitimación de las partes
en los procesos de trabajo, Revista de Derecho del Trabajo, 1959, núm. Marzo-Abril,
págs.34 y ss; MUÑOZ ROJAS, Parte y justa parte en el proceso civil, Revista de Derecho
Judicial, 1960, núm.4, págs.49-75; MONTERO AROCA, Las partes en el proceso de trabajo:
capacidad y legitimación, Revista de Derecho Procesal, 1975, núm.1, págs, 101-142; ídem,
La legitimación en el proceso civil, Madrid, 1994, págs.22-35; DE MIGUEL Y ALONSO,
Legitimación procesal, Nueva Enciclopedia Jurídica, T.XV, Edit. Seix, Barcelona, 1974,
págs.59-65; CORDÓN MORENO, Anotaciones acerca de la legitimación, Revista de
Derecho Procesal, 1979, núm.2, págs.305-339; MORÓN PALOMINO, Reflexiones acerca
de la legitimación procesal activa, Escritos en homenaje al Profesor Prieto Castro, T.II, Edit.
Nacional, Madrid, 1979, págs.475-491; RUIZ-NAVARRO PINAR, Legitimación "ad
procesum" y legitimación "ad causam" contra disposiciones y actos de la Administración
Local, Revista Poder Judicial, 1986, núm.4, págs.167-175; DÍAZ SUÁREZ, La protección de
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un sujeto para intervenir en un proceso determinado en la defensa de sus
derechos subjetivos e intereses legítimos”.

Dentro de este concepto cabe hacer, sin embargo, las
siguientes diferenciaciones:

1.- Legitimación "ad procesum" y legitimación "ad causam".
Con la primera se designa, en realidad, la suma de la
capacidad para ser parte y para actuar como parte. Y, con la segunda, se
designa la correspondencia del derecho y de la obligación deducida en juicio
a los litigantes que participan en el mismo466.

2.- Legitimación ficticia y legitimación auténtica.
Es posible que cualquier sujeto, activo o pasivo, se erija en
litigante sobre un derecho respecto del cual carece de título. A pesar de ello,
el proceso se desarrollará normalmente y terminará con una sentencia.
los intereses colectivos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Terceras Jornadas de
Derecho Judicial, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, págs.81-96; SERRA DOMÍNGUEZ,
Precisiones en torno a los conceptos de parte, capacidad procesal, representación y
legitimación, Revista Justicia, 1987, núm.II, págs.289-313; GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ,
La legitimación colectiva y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Problemas
actuales de la Justicia (Libro homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario), Edit.Tirant lo
Blanch, Valencia, 1988, págs.196-214; LORCA NAVARRETE, Las partes en el proyecto de
Ley de Bases de Procedimiento Laboral, Estudio sobre el proceso laboral. El nuevo proceso
laboral, op.cit, págs.40-42; MORENO VIDA, La posible legitimación del sindicato en los
procesos individuales de trabajo, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1989, núm.38,
págs.279-295; DE LA VILLA GIL, Intervención de los sindicatos y asociaciones Patronales
en el proceso social, tras la LPL de 1990, Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, págs.107-115; LINARES LORENTE, Los sindicatos en el proceso, Estudios
sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.569-581; PALOMEQUE LÓPEZ,
El sindicato en el proceso de trabajo, Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, págs.583-594; ALONSO GARCÍA, El proceso de trabajo y la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.42; MARÍN MARÍN, Legitimación y litisconsorcio, en
Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral, op.cit, págs.95-108;
MONTOYA MELGAR, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.83-89;
MORENO VIDA, Comentario a la ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.I, págs.190-196.
466

BECEÑA, citado por DE MIGUEL Y ALONSO, Legitimación procesal, op.cit, pág.62, la
denominó “capacidad para actuar jurídicamente un hecho concreto, en virtud del poder de
disposición sobre el litigio”, siguiendo la corriente doctrinal germana, representada por
HELLWIG, para el cual la legitimación debe considerarse más bien como un poder de
conducir un proceso con validez, y por ROSEMBERG, que ya con claridad distingue la
facultad de conducir el proceso, en cuanto se refiere a la acción y a la legitimación en causa
como aspecto subjetivo de la relación jurídica controvertida. En relación al concepto de
legitimación ad processum y legitimación ad causan, vid. STS de 28 de abril de 2003,
R.5080.
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Ahora bien, todas las actuaciones serán válidas pero inútiles, pues estamos
ante un proceso vacío de contenido jurídico-material.

Se distingue, así, entre legitimación auténtica, real o material,
que se posee cuando la sentencia confirma que los litigantes tienen título
jurídico respecto al objeto del conflicto; y legitimación ficticia, formal, o
pseudolegitimación, que se tiene por la simple circunstancia de que se
desarrolla un proceso.

3.- Legitimación propia y legitimación sustitutiva.
La legitimación propia o directa se posee en virtud de la
titularidad, activa o pasiva, de la relación jurídico-material deducida en el
proceso.

La legitimación sustitutiva (por sustitución), que puede agrupar
varios supuestos, tiene, como elemento común, el que la persona que
interviene en el proceso como parte no es la titular de la relación jurídica
sobre la que versa el mismo, actuando "en sustitución" del titular. Aparece
así una interdependencia de intereses que la ley ampara. Por un lado, el
interés del "sustituido"; y, por otro lado, el interés del "sustituto”. Cuando ello
ocurre, existe un "desplazamiento" de la legitimación desde el titular de la
relación jurídica hacia esa otra persona, que aparece y actúa como parte en
el proceso. En este caso, al titular del derecho se le priva de su poder de
disposición, entregándose ese poder a otra esa persona para que lo ejercite,
no en nombre del titular, sino en su nombre propio y para su propio
beneficio. En esta hipótesis se encuentra legitimado no el titular de la
relación, sino esa persona hacia la que "se ha desplazado" la legitimación.
En esta figura jurídica se enmarca, por ejemplo, la posición procesal de un
sindicato o comité de empresa cuando actúa en defensa de los
trabajadores467.
467

Otros ejemplos pueden ser: a) el acreedor que en sustitución de su deudor y
subrogándose en los derechos de éste, ejercite las acciones que le corresponden al deudor,
reclamando a terceros los créditos impagados al deudor respecto al cual se subroga (art.
1111 Cc); b) el acreedor pignoraticio que en sustitución del deudor propietario de la cosa
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El tema del tratamiento procesal de la legitimación de las
partes es problemático.

Por ello se puede enfocar, y así se ha hecho, desde muy
distintas concepciones, estimándose un presupuesto, no procesal, pero si
preliminar al fondo (Almagro Nosete468); una condición, no de la validez, sino
de la eficacia de la sentencia (Gómez Orbaneja469); un verdadero requisito
procesal de los que a las partes hacen referencia (Guasp Delgado470); un
presupuesto procesal de carácter previo al conocimiento del fondo del
asunto (Montero Aroca471); un presupuesto de eficacia (Muñoz Rojas472); una
cuestión de fondo que se declara en la sentencia definitiva (Serra
Domínguez473), etc.

Es dudoso que sea la legitimación un requisito procesal en
sentido propio, y ello porque es dudoso que pueda condicionar la
constitución, el desarrollo y la resolución del proceso. Por ello, tal vez sea

pignorada o dada en prenda, y subsistiendo la propiedad del deudor sobre la misma, ejercite
las acciones que le corresponden defendiendo frente a terceros la cosa pignorada (art.1869
Cc); c) el usufructuario que en sustitución del nudo propietario ejercita los derechos relativos
al bien usufructuado; d) depositarios y síndicos en la quiebra y e) los interventores en el
concurso de acreedores, o administradores en el abintestato y testamentaría. En relación
con ejemplos de sustitución en el proceso laboral, se deben excluir los supuestos de las
demandas de oficio, ya que la autoridad laboral no se constituye en parte, vid. GIL SUÁREZ,
Capacidad y legitimación, op.cit, pág.253; RODRÍGUEZ SANTOS, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.I, pág.356; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN,
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.56.
468

ALMAGRO NOSETE, Derecho Procesal, op.cit, T.I, Parte General. Proceso Civil, Vol.I,
pág.407; también CORDÓN MORENO, Anotaciones acerca de la legitimación, Revista de
Derecho Procesal, 1979, núm.2, pág.337.
469

GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.148 y ss.

470

GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.187.

471

MONTERO AROCA, Las partes en el proceso de trabajo: capacidad y legitimación,
Revista de Derecho Procesal, 1975, núm.1, págs.387 y ss.

472

MUÑOZ ROJAS, Parte y justa parte en el proceso civil, Revista de Derecho Judicial,
1960, núm.4, pág.51.

473

SERRA DOMÍNGUEZ, Precisiones en torno a los conceptos de parte, capacidad
procesal, representación y legitimación, Revista Justicia, 1987, núm.II, pág.309-310.
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mas acertado considerarla, no como presupuesto de validez, sino como
presupuesto de eficacia, o, si se prefiere, como presupuesto de "utilidad" del
proceso. Tanto su existencia como su falta han de ser, lógicamente,
alegadas (y probadas) por las partes. Y es cuestión que ha de ser
examinada por el órgano (si ello es posible; y no siempre lo es) con carácter
previo al tratamiento de la cuestión de fondo, convirtiéndose, así, en
requisito de ese tratamiento, o confundiéndose con la propia cuestión de
fondo a tratar. En algunos casos, la legitimación podrá ser tratada con
independencia de la cuestión de fondo474; en otros, en cambio, no podrá
decidirse sobre la legitimación sin examinar al mismo tiempo la cuestión de
fondo475. En definitiva, la legitimación, la tenencia o no de ella, no deja de ser
-si se nos permite la expresión- una " presunción " que se confirma o se
destruye en el momento del dictado de la sentencia de casación476 (salvo
que se articule un cauce previo para su examen cuando ello sea posible).

Respecto a la falta de legitimación, se sostiene sobre el
principio dispositivo que, para que pueda ser apreciada por el juzgador, tiene
que ser alegada por alguna de las partes477.

De todos modos, esta afirmación inicial (por lo que se refiere al
proceso laboral) debe ser matizada, ya que la falta de legitimación puede y
debe ser estimada de oficio por el Tribunal. A él le incumbe velar para que la
litis se ventile única y exclusivamente entre personas que puedan resultar
afectadas por la declaración de la sentencia, imponiéndose, en cuanto a los
474

Cuando las circunstancias legitimatorias no se hagan depender del derecho mismo
afirmado, pues la legitimación se confunde con la existencia del derecho subjetivo.

475

Por ejemplo en el caso de que el trabajador alegue que la empresa no le ha satisfecho el
salario; deberá probar que está legitimado activamente y que ha prestado sus servicios
durante el tiempo en que reclama los salarios.

476

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.828.

477

Ténganse en cuenta la jurisprudencia citada en este sentido por MONTERO AROCA,
Las partes en el proceso de trabajo: capacidad y legitimación, Revista Derecho Procesal,
1975, núm.1, pág.396; GIL SUÁREZ, Las partes procesales. Capacidad y legitimación
procesales. Representación y defensa, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit. Vol.I,
pág.255.
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demás, la desestimación de la demanda y la absolución con relación al
fondo por falta de acción o legitimación478.

2.2.- LA LEGITIMACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.

La tradición del proceso civil, trasladada al proceso laboral, ha
venido significando la limitación de la tutela judicial a los derechos
subjetivos. Y, en este sentido, la legitimación implicaba la invocación de la
titularidad del derecho subjetivo, cuya existencia misma y extensión se
llegaba a identificar normalmente con el fondo del proceso.
Con la Constitución de 1978479 (art.24) se produce un cambio
de orientación en favor del "interés legítimo", como otra base para la
legitimación procesal. Con ello, la legitimación es también la invocación de la
titularidad de un interés legítimo por la circunstancia de poder resultar
afectado por el negocio jurídico sobre el que versa el proceso.

Acorde, por tanto, con el artículo 24.1 de la Constitución y la
legislación vigente480, la legitimación laboral se reconoce a los titulares de
derechos subjetivos e intereses legítimos, así como a los sujetos colectivos
institucionales, para la defensa de los intereses económicos y sociales que
les son propios.
478

Vid. STSJ de Andalucía (Granada) de 5 de marzo de 1991, núm. marginal.2282; STSJ
de Andalucía (Málaga) de 15 de julio de 1991, núm. marginal.4198.

479

LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.150;
ALMAGRO NOSETE, Derecho Procesal, op.cit, págs.401-402.Téngase también presente
que el art. 7 de la Constitución proporciona una fundamentación constitucional para
extender la legitimación a los Sindicatos y a las Asociaciones Empresariales para la defensa
de sus intereses económicos y sociales.

480

El art.7.3 de la LOPJ dispone que "los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e
intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso puedan
producir indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las
corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente
habilitados para su defensa y promoción"; también hay que reseñar los arts.2.2.d) y 13 de la
LOLS, con lo cual se refuerza el círculo del interés legitimador.
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Hay que señalar que la legitimación laboral se ha regido, y se
sigue rigiendo, supletoriamente, por las normas procesales civiles. Mas, en
la actualidad, dispone de un marco de regulación propia que, sin abandonar
las reglas generales civiles, establece algunas particularidades para
determinados procesos laborales especiales481. Con relación a las normas
reguladoras, hay que citar el art. 7 de la Constitución, el art.7.3 de la LOPJ,
los arts.10 y 11 de la LEC, los arts. 33, 65.1, 83.2, 87 y disposición adicional
sexta del Estatuto de los Trabajadores de 1995, los arts. 2.2, 7, 13 y 14 de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, el art.3 de la Ley sobre regulación del
Derecho de Asociación Sindical, y el art.17 de la LPL482, inserto en su Libro I
("Parte General"), Título II ("De las partes procesales"), Capítulo I ("De la
capacidad y legitimación procesal"). Como es lógico, se tendrán en cuenta
otros preceptos ubicados en el mismo cuerpo normativo483.

A pesar de este reconocimiento legislativo, la Ley de
Procedimiento Laboral no contiene un precepto como el del ex artículo 1691
de la LEC o el vigente artículo 448 de la nueva LEC, que se puede aplicar
por la vía de la supletoriedad de esta norma484.

481

Nos referimos a las especialidades que se presentan en los procesos sobre impugnación
de convenios colectivos, conflictos colectivos, procesos sobre tutela de los derechos de
libertad sindical y procesos sobre impugnación de los estatutos de los Sindicatos.

482

LORCA NAVARRETE, Las partes en el proyecto de Ley de Bases de Procedimiento
Laboral, Estudio sobre el Proceso Laboral, op.cit, págs.37-48. La Ley de Bases de
Procedimiento Laboral en su Título II "De las partes procesales" dedica la base sexta a la
legitimación procesal. Esta base sexta se copia literalmente en el artículo 17 de la Ley, así
como las reglas especiales de legitimación.
483

Vid. arts. 125.d), 127.2, 130, 131, 140, 152, 163.1, 163.2, 170.2, 171.1.2, 175.1 LPL.

484

La doctrina siempre dio entrada en la casación laboral al ex art.1691 LEC, vid. CAMPOS
ALONSO, El recurso de casación, en Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.386; MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, T.II, pág.1151; SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.635. Esta supletoriedad se aplica también a través del
nuevo art. 448 LEC, vid, CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
sistema de recursos en el orden jurisdiccional social, Revista Relaciones laborales, 2001.
T.I, pág.875; DESDENTADO BONETE, El proceso declarativo y los recursos, en Incidencia
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso social, op.cit, pág.137.

197

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

Estamos ante una de las exigencias procesales del recurso485.
Así, el recurso de casación laboral, podrá entablarse por quienes hayan
ocupado la condición formal de parte procesal (activa o pasiva) en el
proceso laboral seguido ante la Sala de lo Social, donde haya sido dictada la
resolución que se pretende recurrir486. De este modo, se está conectando la
condición de parte activa o pasiva con el objeto procesal planteado en la
primera instancia laboral. Las partes han de estar relacionadas con la
resolución judicial que se impugna, lo cual les va a permitir, por el perjuicio
real y efectivo, no meramente teórico, que les ocasiona, solicitar el acceso al
recurso de casación laboral con el fin de que la Sala de lo Social del TS
examine si, efectivamente, ha sufrido perjuicio por tal resolución.
Únicamente después de esta justificación487, y tras su
constatación por el Tribunal a quo en la fase de preparación del recurso,
podrá el Tribunal ad quem entrar a resolver si aquella resolución era
ajustada a derecho o, por el contrario, no lo era.

2.3.- LA LEGITIMACIÓN EN LA CASACIÓN LABORAL.

¿Qué podemos entender por legitimación en el sistema de
recursos?; ¿cuál es la auténtica naturaleza y el verdadero contenido de la
misma?; ¿cómo se hace realidad su vigencia en la casación laboral?

485

Vid. STS de 1 de octubre de 2002, R.10665.

486

El derecho positivo español establece ejemplos de esta situación. El art. 46.1b) LOTCE:
“están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional quienes hayan sido
parte en el proceso judicial correspondiente”; el art.854 LECrim: “podrán interponer el
recurso de casación los que hayan sido parte en los juicios criminales....”; el art.89.3.3º de
LJCA: “el recurso de casación podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el
procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida”; o por remisión a la
LECRim la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, art.326 y 327 que
establece también una legitimación específica para los mandos militares.

487

Sobre la necesidad de analizar en casación la legitimación, vid. Auto del TS de 11 de
mayo de 2000, .7650.
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Para dar respuesta a estas preguntas hemos de retomar la
definición de recurso como medio de impugnar una resolución judicial
carente de firmeza, reparándose jurídica, material y moralmente, la
insatisfacción ocasionada a quien no obtuvo una resolución conforme a sus
aspiraciones de justicia.

De esta definición se derivan dos presupuestos, sin los cuales
no se dispone de la cualidad que faculta para intervenir en un recurso
concreto en defensa de unos derechos e interés legítimos. Por un lado,
decimos que con el recurso se busca la defensa de unos derechos
subjetivos - junto a la defensa del derecho objetivo - para lo que se requiere
ser parte en el proceso, resultando ser éste el primer presupuesto de la
legitimación. Por otro lado decíamos que, la insatisfacción ocasionada por la
resolución judicial, origina el nacimiento de su segundo presupuesto.

Por todo ello, en un ordenamiento que descansa en el
principio dispositivo, la legitimación para recurrir se acota en quienes hayan
sido actores en el proceso y resulten perjudicados por la resolución
recurrida488. Consecuentemente, se establecen dos requisitos distintos489: la
legitimación y el gravamen, donde el segundo es posterior al primero,
existiendo incluso ocasiones en que no se exige, como cuando se otorga la
posibilidad de recurrir a quienes no han sido parte en el proceso hasta ese
momento y a las que difícilmente la resolución impugnada puede haberles
causado perjuicio alguno. Es el caso del Ministerio Fiscal, cuya legitimación

488

Vid. MONTERO AROCA , Derecho Jurisdiccional, II, Proceso Civil 1º, op.cit, pág.35;
BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.444; SAMPEDRO CORRAL, Notas sobre fundamento,
legitimación, resoluciones recurribles, motivación y efectos de la sentencia del recurso de
casación para unificación de doctrina, Revista General de Derecho, 1992, núm.579,
pág.11822; RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, El recurso de casación para la unificación de
doctrina: revisión crítica, op.cit, pág. 99. En el sistema francés, el recurso de casación está
abierto a toda persona que ha sido parte en la instancia ante el juez de fondo y que
justifique su interés por ejercerlo, vid. art.609 NCPC.
489

En esta dirección, JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación para la unificación de
doctrina laboral, op.cit, págs.200-201.
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para recurrir se justifica en la existencia de determinados intereses dignos de
tutela490.

La legitimación para recurrir en casación queda condicionada
por el hecho de ser parte en la respectiva modalidad procesal y sufrir
gravamen o perjuicio en el fallo de la sentencia. Así, desde los Códigos
antiguos - Ley 2ª, Tabla.23º de la Tercera Partida491 -se sostiene que sólo
aquel litigante que se crea dañado por una resolución judicial puede
perseguir su reforma.

Partiendo de estas iniciales palabras, se procederá, en primer
lugar, a analizar quiénes son titulares de un derecho subjetivo o un interés
legítimo en las modalidades procesales recurribles en casación y, en
segundo lugar, a analizar el concepto de gravamen.

Fijados

estos

conceptos,

finalizaremos

analizando

el

tratamiento procesal de la legitimación en las distintas fases del recurso de
casación laboral.

2.3.1.- LA LEGITIMACIÓN DE LOS TITULARES DE DERECHOS
SUBJETIVOS
COLECTIVOS

E

INTERESES

LEGÍTIMOS

INSTITUCIONALES

EN

Y

DE

LAS

LOS

SUJETOS

MODALIDADES

RECURRIBLES EN CASACIÓN.

El artículo 17 de la LPL es una novedad en el proceso
laboral492 en cuanto que consagra, de manera incuestionable, la posibilidad
490

Otra posibilidad se abre con la aplicación del artículo 13 de LEC, que permite la
intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados mientras se
encuentra pendiente el proceso, siempre que acrediten un interés directo y legítimo en el
resultado del pleito. Vid. Auto del TS de 5 de noviembre de 2001, R.10134.

491

Vid. Ley 2ª, Tabla 23º de la Tercera Partida que dice: "por la pro o el daño del pleyto
sobre que es dado el juyzio".

492

Los anteriores textos de procedimiento laboral, salvo el de 1990, no reconocen
formalmente la legitimación laboral, aplicándose supletoriamente la LEC.
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de que los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo puedan
ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social; también
podrán ejercitarlas los sujetos colectivos institucionales (Sindicatos,
Asociaciones Empresariales), para la defensa de los intereses económicos y
sociales que les son propios.

Cabe señalar dos tipos de legitimación, en todo procedimiento
laboral, perfectamente definidas en el artículo citado: a) la legitimación
propia, a la que se refiere el apartado primero del artículo 17 de la LPL; y b)
la legitimación "sustitutiva" a la que se alude en el apartado segundo del
mismo precepto.

2.3.1.1.- LA LEGITIMACIÓN DE LOS TITULARES DE DERECHOS
SUBJETIVOS E INTERESES LEGÍTIMOS.

La legitimación de los titulares de un derecho subjetivo o
interés legítimo está contemplada en el párrafo primero del artículo 17 de la
LPL, que se refiere a la defensa de derechos e intereses propios, puesto que
la defensa de derechos e intereses "ajenos" (actuando "por sustitución") se
establece en el párrafo segundo del citado artículo493.

Dos cuestiones, al menos, exigen su estudio: de un lado,
quiénes pueden ser titulares de esos derechos subjetivos e intereses
legítimos; de otro lado, qué tipo de derechos subjetivos e intereses legítimos
pueden tutelarse.

493

En este sentido PALOMEQUE LÓPEZ, El Sindicato en el proceso de trabajo, Estudios
sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit pág.587; VALDÉS DAL-RÉ, Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.86.
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Entendemos que pueden ser titulares las personas físicas494 o
jurídicas495, a las que el ordenamiento jurídico reconoce personalidad496.
Para Lorca Navarrete497, también pueden ser titulares las comunidades de
bienes y grupos.

De este modo se puede afirmar que, la legitimación –según el
art.24.1º de la Constitución y al art.7.3º de LOPJ-, se extiende a cualquier
titular cuyos derechos e intereses resulten afectados498.

Hemos dicho que la legitimación la ostentan los titulares de
derechos subjetivos e intereses legítimos, lo que nos debe llevar a conocer
qué derechos e intereses pueden tutelarse en el orden jurisdiccional laboral.

Naturalmente, nos referimos a los derechos subjetivos, que
tienen su razón de ser en las materias y cuestiones propias de la rama social

494

Como ejemplo más característico se puede recordar que en materia de Seguridad Social
el legitimado es el interesado, vid. STSJ de la Comunidad Valenciana de 27 de febrero de
1991, núm.1509.

495

Estimamos que las personas jurídicas (Sindicatos, Asociaciones Patronales) cuyos
intereses, por lo demás, están imbricados con los de las personas naturales, pueden ser
sujetos de una eventual lesión que les faculta para estar legitimados en un proceso por
medio de los cauces legales establecidos. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha
reconocido que las personas jurídicas pueden ejercitar ante los Tribunales las acciones que
les correspondan (vid., en general, la S.19/1981, de 8 de junio de 1981, BOE de 7 de julio
de 1981; 4/1982, de 23 de enero de 1982, BOE de 18 de febrero de 1982; 24/1987, de 25
de febrero de 1987, BOE de 24 de marzo de 1987; 64/1988, de 12 de abril de 1988, BOE de
4 de mayo de 1988; S.99/1989, de 5 de junio de 1989, BOE de 4 de julio de 1989).

496

Nos referimos también a los Comités de Empresa, que precisan para su legitimación que
la "acción " ante los tribunales laborales se promueva por la mayoría de los miembros de
ese órgano colegiado en su ámbito de actuación, y cuya legitimación alcanza tanto al
derecho subjetivo como al interés legítimo (por ejemplo, legitimación para reclamar en favor
de jubilados). Por último, se les reconoce legitimación a las secciones sindicales, al
FOGASA, a la TGSS.

497

LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.159.

498

Con la formulación del art.24.1 CE y el art.7.3 de la LOPJ, se reconoce que la
legitimación puede corresponder a sujetos individuales o colectivos (" entes plurales "). Vid.
DÍAZ SUÁREZ, La protección de los intereses colectivos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, III Jornadas de Derecho Judicial, T.I, Edit. Ministerio de Justicia, 1987, págs.67-79;
GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, La legitimación colectiva y el artículo 7 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, Problemas actuales de la Justicia, op.cit, págs.195-214.
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del Derecho499, tanto en su aspecto individual como colectivo. Estos
derechos pueden ser tanto privados como públicos, estando definidos, en
nuestro estudio, por las materias asignadas en única instancia a las Salas de
lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional (arts.203.2º, 204 LPL).
En cuanto al concepto500 de interés legítimo, entiende el
Tribunal Constitucional501 que "hace referencia a la idea de un interés
protegido por el Derecho, en contraposición a otros que no son objeto de tal
protección". No basta, por tanto, ostentar un simple "interés" o un interés
moral; es necesario que sea protegible por el ordenamiento jurídico. Por otro
lado, la LPL combina el tecnicismo "legítimo" con otras fórmulas (interés
directo, interés personal) para reconocer la legitimación.

499

Nos referimos a la enumeración detallada de materias que se establece en el art. 2 de la
LPL

500

Sobre el concepto de interés legítimo, Vid. ENTRENA CUESTA, Curso de Derecho
Administrativo, novena edición, Edit. Técnos, Madrid, 1990, Vol.I, págs.193-197; GARCÍA
DE ENTERRÍA y RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, tercera edición,
Edit. Civitas, Madrid, 1991, T.II, págs.37 y ss; GONZÁLEZ PÉREZ, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Administrativo, cuarta edición, Edit. Civitas, Madrid, 1991, págs.213-218.
501

Son numerosos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el concepto de
interés legítimo. Vid. S.60/1982, de 11 de octubre de 1982, BOE de 17 de noviembre de
1982; S.62/1983, de 11 de julio de 1983, BOE de 9 de agosto de 1983; S.61/1985, de 8 de
mayo de 1985, BOE de 5 de junio de 1985; S.55/1986, de 9 de mayo de 1986, BOE de 20
de mayo de 1986; S.67/1986, de 26 de mayo de 1986, BOE de 17 de junio de 1986;
S.135/1986, de 31 de octubre de 1986, BOE de 18 de noviembre de 1986; S.163/1986, de
17 de diciembre de 1986, BOE de 3 de enero de 1987; S.167/1986, de 22 de diciembre de
1986, BOE de 20 de enero de 1987; S.180/1988, de 11 de octubre de 1988, BOE de 5 de
noviembre de 1988; S.257/1988, de 22 de diciembre de 1988, BOE de 23 de enero de 1989;
S.17/1989, de 30 de enero de 1989, BOE de 28 de febrero de 1989; S.70/1990, de 8 de abril
de 1990, BOE de 14 de mayo de 1990; S.71/1990, de 8 de abril de 1990, BOE de 14 de
mayo de 1990; S.93/90, de 23 de mayo de 1990, BOE de 20 de julio de 1990; también se
pueden reseñar los Autos del Tribunal Constitucional: 599/1983, de 30 de noviembre;
139/1985, de 27 de febrero; 807/1985, de 20 de noviembre; 1016/1986, de 26 de
noviembre; 1151/1988, de 13 de octubre; 1178/1988, de 24 de octubre; 1193/1988, de 24 de
octubre; 1329/1988, de 19 de diciembre; 13/1989, de 16 de enero y 100/1989, de 20 de
febrero.
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2.3.1.2.-

LA

LEGITIMACIÓN

DE

LOS

SUJETOS

COLECTIVOS

INSTITUCIONALES.

Esta legitimación se sustenta en el mandato del artículo 7 de la
Constitución, que otorga a los sujetos colectivos institucionales la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios502. Al
asumir estos sujetos la posibilidad de poder representar y defender estos
intereses, se hace necesario el reconocimiento de la correspondiente
facultad de intervención como parte en un proceso concreto503. Es por ello
que el artículo 17 de la LPL aborda el problema de la legitimación de los
Sindicatos y Asociaciones Empresariales504.

El párrafo segundo del citado artículo otorga legitimación a los
sujetos colectivos para la defensa de los intereses económicos y sociales
que les sean propios, condensando en dos conceptos amplios y ambiguos económico y social - su interés para intervenir en el proceso laboral505. Este
interés, propio de los trabajadores y empresarios, debe entenderse referido a
actos (condiciones de trabajo, negociaciones colectivas, adopción de
502

Sobre la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, vid. DURÁN
LÓPEZ, El papel del sindicato en el nuevo sistema constitucional, Revista Política Social,
1979, núm.121, págs.159-175; CAZORLA PRIETO, Comentarios a la Constitución, Edit.
Civitas, Madrid, 1980, págs.84-85; JIMÉNEZ DE PARGA, Comentarios a las leyes políticas.
Constitución española de 1978, T.I, Edit. Edersa, Madrid, 1983, pág.248; GARCÍA MURCIA,
Organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Posición jurídica y
dimensión política, Edit. Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Madrid, 1987, págs.35-43.
503

Sobre las dificultades históricas del reconocimiento de esta facultad, vid. CRUZ
VILLALÓN, La intervención de las representaciones colectivas en el proceso de trabajo,
Lecturas sobre la reforma del proceso laboral, op.cit, págs.273-277.

504

Medítese sobre la multiplicidad y variedad de otros sujetos como los comités de
empresa, delegados de personal, asociaciones (art.22 CE), colegios profesionales (art.36
CE), organizaciones profesionales (art.52 CE), etc., que tienen facultades "similares" para la
defensa de los intereses de un determinado sector o clase social.

505

Debemos preguntarnos si estos sujetos institucionales no pueden defender otros
intereses que los referidos en el art.17.2 de la LPL. En este sentido, LORCA NAVARRETE,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.150-151; ZORRILLA RUIZ,
Uso sindical del proceso, Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
págs.117-149.
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medidas de conflicto colectivo, derecho de asociación sindical o patronal,
libertad sindical, etc.) de tipo profesional, en el marco de las relaciones
laborales en las que participan ambos sujetos, con exclusión de otros actos
de carácter político.

A los Sindicatos les puede corresponder la defensa de los
intereses de los trabajadores en cuanto que son personas jurídicas de
derecho privado, dotadas de plena capacidad de obrar. Este reconocimiento
de la facultad de representación de intereses, ha de tener su concreción
dentro del Derecho Procesal506.

Resulta

evidente

que

el

Sindicato507

cuenta

con

una

legitimación procesal en la defensa de intereses colectivos e individuales,
que se concreta en diversas situaciones en la LPL. Para Linares Lorente508,
el Sindicato puede intervenir en defensa de intereses privativos -art.1-; en
defensa de intereses propios -art.17.2º- (colectivos, profesionales o
sindicales); en defensa de intereses individuales -art.17.2º - y como
representante de intereses individuales -art.20-. Palomeque López509
reconoce la legitimación del Sindicato para ejercitar acciones judiciales en
causa propia. Baylos, Fernández y Cruz Villalón510, atendiendo al tipo de
intereses que se pretende tutelar, distinguen entre: a) intereses propios de
los representantes; b) intereses colectivos del grupo al que pretenden
506

La posibilidad de actuación del Sindicato en el proceso laboral se refuerza a partir de la
sentencia del Tribunal Constitucional 70/1982, de 29 de noviembre de 1982, BOE de 29 de
diciembre de 1982; vid. BAYLOS GRAU, Algunas notas sobre la legitimación sindical para
promover el procedimiento de conflictos colectivos (comentario a la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 29 de noviembre de 1982), Revista Española de Derecho del Trabajo,
1982, núm.12, págs.35-43.
507

Para nosotros aparece muy claro que el Sindicato ha de estar relacionado directamente
con lo que es objeto del conflicto, por su implantación en el centro de trabajo o marco
general al que el conflicto se refiere.

508

LINARES LORENTE, Los sindicatos en el proceso, Estudios sobre la nueva Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, págs.570 y Ss.
509

PALOMEQUE LÓPEZ, El sindicato en el proceso de trabajo, Estudios sobre la nueva Ley
de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.583 y Ss.
510

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, págs.57-59.
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representar; c) intereses individuales, pero de trascendencia sindical y d)
intereses estrictamente individuales.

De todas estas naturales intervenciones debemos resaltar
aquellas en las que el Sindicato interviene en defensa de los intereses que le
son propios, como prescribe el artículo 17.2 de la LPL.
El concepto de "propio" viene definido511 como "perteneciente a
uno que tiene la facultad exclusiva de disponer de ello". Es indudable que,
su interés más propio, le corresponde como persona jurídica en los procesos
sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica del Sindicato,
impugnación de sus estatutos y su modificación (art.2.g, art.165 LPL), en los
procesos sobre régimen jurídico específico de los Sindicatos en lo relativo a
su funcionamiento interno (art.2.h

LPL) y en los procesos sobre

responsabilidad de los sindicatos por infracción de las normas de la rama
social del Derecho (art.2.J LPL).

Igualmente, le es propio al Sindicato intervenir defendiendo
intereses colectivos, profesionales o sindicales. Este supuesto puede estar
legitimado en las siguientes modalidades procesales: a) tutela de los
derechos de libertad sindical (arts.2.K, 175 y 181 LPL); b) impugnación de
convenios colectivos (arts.2.i y 161 a 164 LPL); c) conflictos colectivos
(arts.2.m y 151 a 160 LPL) y d) materia electoral (arts.2.n y 127 a 136 LPL).

Y, por último, le es propio proceder en defensa de intereses
individuales, en los procesos de tutela de libertad sindical y en cualquier otro
proceso individual.

Entendemos que en los procesos de tutela de libertad sindical
(art.175), cuando en un asunto individual exista un interés colectivo, el
Sindicato estará legitimado, ya que de la lectura del artículo 17 de la LPL se
deduce que el interés profesional colectivo transciende del interés individual.
511

Vid. Diccionario de la Lengua Española, op.cit, T.II, pág.1111.
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También el Sindicato, al amparo del artículo 17.2 de la LPL,
puede intervenir como parte en cualquier otro proceso individual en que
exista un interés sindical que transcienda de la acción ejercitada
individualmente, como puede ser un despido por motivos sindicales,
retribución de horas sindicales, etc.

Con independencia de las diferencias entre Sindicatos y las
Asociaciones Patronales, es obvio que éstas, como personas jurídicas con
capacidad y legitimación, pueden asumir la defensa de intereses tanto en el
aspecto económico como en el social.

El reconocimiento de legitimación para las Asociaciones
Empresariales512 deviene establecido en el artículo 17 de la LPL.

Entendemos que pueden estar legitimados en los conflictos en
los que existe un derecho o interés compartido por la asociación empresarial
y por uno o más empresarios513. De este modo, podrá intervenir en las
mismas modalidades procesales que relacionamos para los Sindicatos; si
bien sostiene De la Villa Gil514 que "la legislación vigente no reconoce a las
Asociaciones Patronales posibilidad alguna de sustitución procesal respecto
de sus afiliados, ni siquiera extiende a ellas la innovación recogida en el
artículo 20 de la LPL; tampoco admite la coadyuvancia procesal para la
defensa de los intereses propios de los empresarios".
512

La CE y la LPL hablan de Asociación Empresarial sin hacer referencia al grado de
representatividad de la misma. Así, la función representativa correspondería a cualquier
organización empresarial. Opinamos que debemos referirnos a las más representativas, ya
que es el instrumento para la defensa de los intereses del colectivo. De acuerdo con los
arts. 83.2, 87.3.5 y la disposición adicional sexta del ET, la Asociación Empresarial más
representativa es aquélla que acredite una mínima implantación -medida por el número de
afiliados y por el número de trabajadores a su servicio- en el ámbito del Estado o en el de la
Comunidad Autónoma (siempre que, en este caso, no esté confederada con una
organización de nivel superior).

513

DE LA VILLA GIL, Intervención de los sindicatos y de las asociaciones patronales en el
proceso social, tras la LPL de 1990, Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, págs.113-115.
514

DE LA VILLA GIL, Intervención de los sindicatos y de las asociaciones patronales en el
proceso social tras la LPL de 1990, Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, págs.114-115.
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2.3.1.3.- ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN EN LAS DIFERENTES
RESOLUCIONES RECURRIBLES.

Esta enumeración o relación que acabamos de hacer sirve de
soporte al tema a estudiar, en cuyo se desarrollo se entra seguidamente.

En relación al apartado 2 g) de la LPL se pueden distinguir tres
supuestos515. El primero, la constitución y reconocimiento de la personalidad
jurídica de los Sindicatos o Asociaciones Empresariales, en cuyo caso son
partes y están legitimados, activa o pasivamente (art.165.1), los promotores
de los Sindicatos de trabajadores en fase de constitución y los firmantes del
acta de constitución de los mismos, el Ministerio Fiscal, que será siempre
parte, y quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo (art.4.6
LOLS). El segundo, la impugnación de los Estatutos, en cuyo caso son
partes y están legitimados activamente (art.171.1) el Ministerio Fiscal y
quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo; y están legitimados
pasivamente (art.171.2) los promotores del Sindicato o Asociación y los
firmantes del acta de constitución cuando todavía no tenga personalidad
jurídica, así como quienes legalmente representen al Sindicato o Asociación
cuando éste ya tenga personalidad jurídica. El tercer supuesto se refiere a la
modificación de los Estatutos, estando legitimados (art. 170.2) los
representantes del Sindicato o Asociación, pudiendo comparecer como
coadyuvantes sus afiliados516.

En relación al apartado 2 h) de la LPL, que atribuye
competencia al orden social en materia de régimen jurídico específico de los
515

Sobre la legitimación en esta materia, vid. OLARTE ENCABO, Comentario a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, págs.1010-1012; GALIANO MORENO, Comentarios a la Ley
de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.479.
516

Entendemos que el coadyuvante tiene vedado el planteamiento del recurso, con
independencia de las partes principales. Los afiliados, en este caso, no gozan de la cualidad
de parte principal, que es el requisito necesario para recurrir. Vid. MONTERO AROCA, La
intervención adhesiva simple, Edit. Hispano Europea, Barcelona, 1972.
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Sindicatos (y de las Asociaciones empresariales), tanto legal como
estatutario, en lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con
sus afiliados (miembros), la legitimación activa o pasiva recae en los
Sindicatos y en sus afiliados y en las Asociaciones Empresariales y sus
miembros.

En relación al apartado 2 i) se deben distinguir tres supuestos,
que referidos a las Asociaciones Empresariales, son los siguientes517. El
primer supuesto es la constitución y reconocimiento de su personalidad
jurídica, en cuyo caso están legitimados los promotores o directivos que
consten en el acta de constitución (art.12 R.D.873/77, de 12 de abril) y el
Ministerio Fiscal. El segundo, en cuanto a la impugnación, quedan
legitimados activamente el Ministerio Fiscal y quienes acrediten un interés
directo, personal y legítimo, ostentando la legitimación pasiva los promotores
o directivos y quienes legalmente representen a la Asociación Empresarial,
una vez que tenga personalidad jurídica propia. En el tercer supuesto, para
la modificación de los Estatutos, se legítima a los representantes de la
Asociación.

En relación al apartado 2 K), la legitimación activa (art.175.1
LPL y 13 LOLS) se establece a través de un sistema de doble legitimación
en favor del sujeto titular del derecho o interés lesionado; de ahí que sólo
estén legitimados el trabajador y el Sindicato lesionado518. También está

517

En relación a la constitución de las asociaciones empresariales, al igual que sucede con
la impugnación de estatutos, es igualmente aplicable para el control por el orden
jurisdiccional laboral en virtud de la Disposición Adicional 6º del TRLPL, vid. OLARTE
ENCABO, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1008.

518

Vid. ALBIOL MONTESINOS, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol.II,
pág.1219 dice que "resulta defendible la legitimación del comité de huelga para demandar la
tutela de los derechos de la libertad sindical contra lesiones que a los mismos se hayan
podido producir durante el desarrollo de una situación huelguista"; BAYLOS GRAU, CRUZ
VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.206, nota.19, sostienen que "el comité de empresa no está legitimado"; MONEREO
PÉREZ, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1068-1071; GALIANO
MORENO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.491-495.
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legitimado el Ministerio Fiscal, con independencia del carácter individual o
colectivo de la acción planteada519.

El problema de legitimación se puede plantear en los actos
lesivos a la libertad sindical que afecten al Sindicato y al trabajador. Estamos
ante los supuestos de lesiones individuales con trascendencia sindical, lo
que podría permitir la intervención como coadyuvante del Sindicato, aunque
no podría recurrir con independencia de la parte principal520.

En cuanto a la legitimación pasiva, recaerá sobre el sujeto al
que se impute la comisión del acto lesivo a la libertad sindical, entendiendo
que esta legitimación no puede limitarse únicamente a los casos reconocidos
en el artículo 180.1 de la LPL, sino que se extiende a otros sujetos no
mencionados

en

la

propia

Ley

(ejemplo:

asociaciones

sindicales,

comunidades de bienes, grupos sin personalidad, etc.); también el Ministerio
Fiscal está legitimado pasivamente.

En otro orden de cosas, y dentro de este apartado, nos
referiremos a la legitimación en la tutela de los derechos fundamentales
propios de este orden jurisdiccional. Así, la legitimación activa se aplicará al
titular del derecho o interés lesionado, así como al Ministerio Fiscal. La
legitimación pasiva se atribuye al Ministerio Fiscal y al sujeto causante del
acto lesivo al derecho fundamental.

En relación al apartado 2 l), en los procesos de conflictos
colectivos, la LPL establece unas reglas especiales de legitimación que
deben prevalecer sobre las mencionadas en el artículo 18 del DLRT.

519

Vid. GALIANO MORENO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.148.

520

Además, el Sindicato al que esté afiliado el trabajador demandante y los Sindicatos que
ostenten la condición de más representativos (en los términos de los artículos 6 y 7 de la
LOLS), podrán personarse como coadyuvantes en procesos iniciados por un trabajador
individual, si bien éstos no podrán recurrir ni continuar el proceso con independencia de las
partes principales (art.175.2 LPL).
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En este supuesto, la legitimación se posee con independencia
de la vía -directa o de oficio- que abra el proceso de conflictos colectivos. Se
está ante una legitimación colectiva521 en favor de los representantes de los
trabajadores y los representantes de las Asociaciones Empresariales.

En el primer grupo de representación debe atribuirse esta
legitimación en función del ámbito del conflicto. Así, para los conflictos de
ámbito superior a la empresa se faculta a los Sindicatos (art.152.a). Para los
conflictos de empresa o de ámbito inferior se faculta a los comités de
empresa (arts. 63 y 65 del ET), delegados de personal (art.152.b) secciones
y delegados sindicales (arts.87 del ET y 8 LOLS).

En cuanto a los representantes de los empresarios deben
diferenciarse dos situaciones, según Iglesias Cabero522. La primera, cuando
el conflicto afecte a la empresa o a un ámbito inferior, en cuyo caso están
legitimados los empresarios; la segunda, cuando el conflicto afecte a un
ámbito superior a la empresa, estando legitimados las Asociaciones
Empresariales cuyo ámbito de actuación coincida como mínimo con el del
conflicto.

Por último, en relación al apartado 2 m), en la impugnación de
Convenios Colectivos523, debe resaltarse que la legitimación activa cambia
según la causa que se alegue como motivo de impugnación del Convenio
Colectivo. Así que si el Convenio conculca la legalidad vigente, se imputa la
legitimación (art.162.1 a) a los órganos de representación legal o sindical de
521

Vid. IGLESIAS CABERO,La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1098;
GALIANO MORENO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.134; BAYLOS GRAU,
CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.241; MONEREO PÉREZ, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
págs.935-941. La jurisprudencia de la Sala de lo Social confirma esta posición, negando
legitimación para recurrir en casación a un miembro de la comisión paritaria del convenio,
pues no fue parte en el juicio, tal como requieren expresamente el artículo 448.1 de la LEC y
también el artículo 206 de la LPL, vid. STS de 1 de octubre de 2002, R.10665.
522

Vid. IGLESIAS CABERO, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol.II,
pág.1105.

523

GALIANO MORENO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.474.
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los trabajadores, a los Sindicatos y a las Asociaciones Empresariales524. Si
la causa de la impugnación fuera la lesividad del Convenio, quedan
legitimados los terceros cuyo interés haya resultado gravemente lesionado
(art.163.1 b).

Igualmente, cuando el Convenio tenga la consideración de
estatutario, está legitimada cualquier representación de trabajadores o
empresarios como grupo. Cuando el Convenio sea calificable de
extraestatutario (que no tiene eficacia general), se legítima a los
representantes legales o sindicales de los trabajadores, a los Sindicatos y a
las Asociaciones Empresariales, siempre que todos ellos tengan una
especial implantación en el sector.

Por lo que se refiere a la legitimación pasiva, ésta se atribuye a
los representantes integrantes de la comisión negociadora del Convenio
(art.163.2).

En cuanto la legitimación en los autos recurribles en casación,
se aplicará a quienes sean parte en las modalidades procesales
anteriormente expuestas.

2.3.2.- EL GRAVAMEN EN LA CASACIÓN.

Hemos dicho anteriormente que, el segundo presupuesto de la
legitimación, gira en torno al concepto de gravamen derivado de la
resolución judicial.

524

Vid. BORRAJO CRUZ, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol.II, pág.1157
quien afirma que "no se menciona entre las partes legitimadas para asumir la posición de
demandante a la empresa singularmente considerada. Entiende que en el Convenio
Colectivo de empresa o de ámbito inferior también está legitimada la empresa si, firmado el
convenio, advierte una presunción razonable de ilegalidad".
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Antes de continuar con esta línea expositiva, es preciso realizar
una breve referencia al problema de su cualidad. Cabría preguntarse ¿es el
gravamen un requisito más para recurrir (como lo es, por ejemplo, la
consignación, el depósito)? o ¿constituye un requisito de la misma
legitimación?

Entendemos que el gravamen no es un requisito del recurso,
sino que está unido a la aptitud o condición que tiene el recurrente y que le
faculta para intervenir en el recurso525. Por ello, afirmamos que el gravamen
encamina este medio de impugnación extraordinario. Así, se puede decir
que la legitimación para recurrir se adquiere por el hecho del vencimiento.
Como estamos viendo, no tendría ningún sentido que una persona a la que
no le hubiera ocasionado algún perjuicio, una resolución pretendiera
recurrirla. A él se refiere concreta y precisamente el artículo 448.1 de la LEC,
al exigir que las resoluciones impugnables sean las que “afectan
desfavorablemente” a las partes.

En esta orientación, la doctrina del Tribunal Supremo es
constante al insistir en la idea de que, sólo deben gozar de legitimación para
interponer los recursos procesales que ofrece el ordenamiento jurídico, los
litigantes que hubieran resultado o podido resultar perjudicados por la
resolución judicial526.

525

En este sentido, CALDERÓN CUADRADO, Apelación de sentencias en el proceso penal
abreviado, Granada, 1996, pág.127; JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación para la
unificación de doctrina laboral, op.cit, pág.224.
526

La doctrina jurisprudencial en este punto se concreta en las Sentencias del TS de: 17 de
julio de 1982, R.4638; 9 de octubre de 1982, R.6137; 18 de noviembre de 1982, R.6846; 13
de febrero de 1984, R.863; 18 de abril de 1985, R.1887; 3 de marzo de 1987, R.1317; 20 de
marzo de 1987, R.1641; 11 de abril de 1991, R.3261;14 de abril de 1991, R.3261; 24 de
abril de 1991, R.3384; 24 de junio de 1991, R.5237; 24 de junio de 1991, R.5238; 15 de julio
de 1991, R.6409; 4 de octubre de 1991, R.8656; 8 de junio de 1999, R.5783; 21 de febrero
2000, R.2232;20 de noviembre de 2001, RJ.2002/356; 27 de enero de 2003, RJ.2004/1481,
según las cuales, sólo deben gozar de legitimación para interponer recursos contra las
sentencias, los litigantes que hubieran resultado o podido resultar perjudicados por aquéllas,
pues son los únicos que tienen interés legítimo, de modo que sólo el perjuicio genera
interés.
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El gravamen527, es la insatisfacción ocasionada a quien no
obtuvo una resolución judicial conforme a sus aspiraciones de justicia528.

Esa insatisfacción (gravamen o perjuicio) se encuentra, como
reiteran la jurisprudencia529 y la doctrina530, en la parte dispositiva de la
resolución impugnada, y no en su fundamentación jurídica. Así, debe
compararse la petición formulada y el fallo de la resolución para apreciar la
existencia del gravamen531.

527

En relación al concepto de gravamen, vid. FAIRÉN GUILLÉN, El gravamen como
presupuesto de los recursos, Temas del Ordenamiento Procesal, op.cit, T.II, págs.991 y ss;
Ídem, Doctrina general del Derecho Procesal, op.cit, pág.504-507; TAPIA FERNÁNDEZ,
Algunas consideraciones críticas acerca del concepto de recurso y sus presupuestos,
Revista General de Derecho, 1995, núm.610-611, págs.8682; ILLESCAS RUS y PÉREZ
LÓPEZ, AAVV, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, (coords. Fernández
Ballesteros y otros), op.cit, pág.2078; FLORS MATÍES, AAVV, El Proceso Civil, (coord.
Escribano Mora), op.cit, Vol.V, pág.3425; GARBERI LLOBREGAT, AAVV, Los procesos
civiles, (dir. Garberi Llobregat), op.cit, T.3º, págs.605-607.
528

En la casación laboral de 1990 se rompe con el sistema de la exigencia de una " suma
gravaminis " para poder recurrir (ex art.166.4 LPL 1980, modificado por el art.2, párrafo
segundo de la Ley 7/1989, de 12 de abril). En relación al establecimiento de un tope "a quo"
del gravamen, se puede sostener la postura lógica de que su existencia colisionaría contra
el art.24 de la Constitución, propugnando que el criterio económico no pueda silenciar la
llegada al recurso. Sin embargo, téngase presente la doctrina Constitucional, que no
ampara esta posición en base a la libertad del legislador para establecer los medios de
impugnación laborales. En el ordenamiento italiano la limitación económica ha sido
declarada contraria al art.111 de la Constitución Italiana, mientras la Corte Constitucional
alemana ha sostenido la legalidad de un control del acceso al Bundergerichtshof, puesto
que no tiene el Grundgesetz una norma análoga al artículo del texto italiano.

529

Entre otras Vid. las Sentencias del TS de: 5 de junio de 1984, R.3286; 16 de enero de
1986, R.233; 12 de mayo de 1986, R.2522; 20 de marzo de 1987, R.1641; 7 de mayo de
1987, R.3397; 26 de junio de 1989, R.4846; 23 de octubre de 1989, R.7323; 22 de enero de
1990, R.182; 31 de enero de 1990, R.251; 17 de marzo de 1990, R.2165; 9 de abril de 1990,
R.3435; 11 de abril de 1990, R.3462; 20 de julio de 1990, R.6445; 5 de octubre de 1990,
R.7529; 17 de diciembre de 1990, R.9796; 21 de febrero de 2000, R.2232.

530

FAIRÉN GUILLEN, El gravamen como presupuesto de los recursos, en Temas del
Ordenamiento Procesal, op.cit, T.II pág.994; CHAMORRO, Del recurso de casación en
materia civil, op.cit, pág.98; SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.826. Tras la nueva LEC, vid. ILLESCAS RUS y PÉREZ
LÓPEZ, AAVV, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, (coords. Fernández
ballesteros y otros), op.cit, pág.2078; FLORS MATÍES, AAVV, El Proceso Civil, (coord.
Escribano Mora), op.cit, pág.3425. GARBERI LLOBREGAT, AAVV, Los procesos civiles,
(dir. Garberi Llobregat), op.cit, T.3º, pág.606.
531

Sobre como delimitar el gravamen, SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.826, cuando la sentencia estima íntegramente la
demanda, es por sí sola, gravosa para la parte demandada, mientras que la totalmente
absolutoria lo es para el demandante. En cuanto a la sentencia que estima parcialmente la
demanda es gravosa para ambas partes, las cuales podrán formular recurso de casación.
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La consideración de parte en el proceso y la presencia de un
perjuicio en la resolución recurrida, en nuestra opinión, son columnas
básicas de la legitimación en el recurso de casación laboral532 - como en los
demás recursos -.

Esta inicial afirmación se hace acreedora de un posterior
desarrollo que la precise y aclare, y a ello vamos.

Se podría pensar que un sujeto, individual o colectivo, no
lesionado directamente por la sentencia, podría tener un "interés" en recurrir
con el fin de que se unifique una doctrina concreta. Mas lo que mueve la
intervención del recurrente en casación no es tanto la protección "genérica"
del derecho objetivo, sino la protección de un derecho subjetivo lesionado533.

Además entendemos que, ese "interés" en contribuir a la
formación de la jurisprudencia, se cubre por la vía del recurso de casación
para la unificación de la doctrina, con lo que se debilita su legitimación.

Al hilo de esta cuestión, también debe examinarse la
posibilidad de admitir la legitimación para la parte no vencida, si acredita un
interés cierto (Alonso Olea, Miñambres Puig)534.

El problema estriba en definir qué es un interés cierto cuando
éste no deriva del perjuicio ocasionado por la resolución judicial. Creemos
que todo el interés para recurrir en casación está sometido al perjuicio que

532

En este sentido, ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, págs.1310-1311.

533

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho Procesal Civil, T.II, op.cit, pág.565.

534

Vid. ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit,
págs.312-313.
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se ocasione en el acto judicial, con lo cual queda vedada, para nosotros535,
dicha posibilidad536.

2.3.3.- TRATAMIENTO PROCESAL.

Al igual que ocurría con la legitimación, no se encuentra
en la Ley de Procedimiento Laboral referencia expresa al control que se
debe realizar sobre la concurrencia o no del gravamen, por lo que tratándose
de un presupuesto como aquél las conclusiones deben ser similares. Así,
cabe afirmar el control de oficio sobre su concurrencia derivado del carácter
imperativo537 de la norma contenida en el ex artículo 1691 de la LEC –
art.448 nueva LEC-, lo que ha confirmado por su parte el Tribunal

535

También SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, op.cit, algunas puntualizaciones refiriéndose a ciertas excepciones reconvencionales,
como la compensación.
536

DE LA PLAZA, El recurso de casación en lo civil según la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, Revista de Derecho Privado, 1941, núm.295, pág.375 "no se estima legítima la
posición procesal del recurrente, cuyo interés particular no haya sido afectado por la
resolución judicial y la del que no persiga la defensa de un interés propio no reconocido, con
infracción de un precepto que se invocó en beneficio propio”. Combinando la afirmación
principal con la posibilidad de legitimación a quien no le ocasione directamente un perjuicio.
Vid. la Sentencia del TS de 28 de mayo de 1992, R.3613, dictada debido a que junto a la
relación laboral aparece paralela una relación de la Seguridad Social, cuya obligación
acompaña a la parte mientras se siga trabajando al servicio de la empresa (arts.15 y 70
LGSS); téngase también en cuenta la doctrina que admite que la parte absuelta pueda
recurrir cuando le ha sido desestimada una excepción que estime interesada en sostener,
Vid. las sucesivas Sentencias del T.S. de 2 de febrero de 1988, R.588; 18 de febrero de
1988, R.739; 9 de abril de 1990, R.3435 y 22 de julio de 1993, R.5753, entre otras.
537

En este sentido, SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.828; FAIRÉN GUILLEN, El principio de autoridad del juez en
el proceso civil y sus límites (sobre los presupuestos procesales y la audiencia preliminar),
en Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1995, págs.223-249; MARÍN MARÍN,
Legitimación y litisconsorcio, en Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el
procedimiento laboral, op.cit, pág.107; PALOMO BALDA, Jurisdicción, partes y actos
procesales, en Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso social,
op.cit, pág.48, donde afirma que en el proceso laboral hay reglas especiales en materia de
legitimación como sucede en determinadas modalidades procesales o se trata de un
supuesto de legitimación extraordinaria, de donde cabe entender que la legitimación laboral
continúa siendo controlable de oficio, sin negar la posibilidad a instancia de parte. En
sentido contrario, FLORS MATÍES, AAVV, El Proceso Civil, (coord. Escribano Mora), op.cit,
Vol.V, pág.3430, afirma que la legitimación y el gravamen se someten a un régimen distinto
de los presupuestos y requisitos controlables de oficio.
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Constitucional538, y sin que ello suponga, desde luego, la exclusión del
control de parte.

En cuanto al momento para que el órgano jurisdiccional laboral
realice dicho control, no existiendo norma expresa al respecto, habrá que ir
distinguiendo según la fase del recurso en que nos encontramos.

2.3.3.1.- EN LA FASE DE PREPARACIÓN.

Concretamente el artículo 207.2 de la LPL establece como
causas para no tener preparado el recurso, que la resolución no fuera
recurrible en casación, que el recurrente infringiera su deber de consignar o
asegurar la cantidad objeto de condena, o que el recurso no se hubiera
preparado dentro del plazo. En estos supuestos, se dictará un auto motivado
por el que se tendrá por no preparado el recurso.

En esta lista de causas no aparece el gravamen, lo que hace
dudar entonces si el control de oficio será posible en este momento.

De todos modos esta afirmación inicial debe ser matizada,
pues que el juez a quo admitiese un recurso, cuando a simple vista
observase que la parte recurrente no ha sufrido perjuicio que le habilite a
pretender la impugnación de la resolución, chocaría con la economía
procesal.

2.3.3.2.- EN LA FASE DE FORMALIZACIÓN.

Una vez presentado el escrito de interposición, el órgano ad
quem podrá, de acuerdo con el artículo 211 LPL, declarar la inadmisión de la
538

Vid. STC 113/1990, de 18 de junio, (BOE de 5 de julio).
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resolución recurrida, aparte de otros pronunciamientos accesorios (art.211.4
LPL), cuando estime que el recurrente ha incumplido de manera manifiesta e
insubsanable los requisitos procesales para recurrir, falte contenido
casacional en la pretensión o se haya ya desestimado en el fondo otros
recursos en supuestos sustancialmente iguales.

Así pues, la falta de gravamen se puede encajar en el análisis
de los requisitos para recurrir, puesto que la ley no distingue entre requisitos
y presupuestos539.

2.3.3.3.- EN LA FASE DE DECISIÓN.

En nuestro vigente sistema jurídico hay base suficiente, a
pesar del silencio de la LPL (art.213), para sostener que el Tribunal Supremo
debe tomar en consideración de oficio esta cuestión y, en su caso, la estime
en el momento de dictar sentencia, ya que los motivos de inadmisión se
convierten, llegados este momento, en motivos de desestimación.

3.- POSTULACIÓN.

3.1.-

INTRODUCCIÓN:

CONCEPTO,

MANIFESTACIONES

Y

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA POSTULACIÓN.

Hemos dicho anteriormente que no basta por sí la capacidad
para ser parte, sino que la misma ha de venir complementada por la
capacidad para actuar como parte.

539

En este sentido, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, T.II, pág.1251.
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En el apartado anterior se afirmó que, para la intervención en
un proceso concreto, se exige la cualidad añadida de la legitimación
procesal.

Mas, para poder realizar actos procesales en ese proceso se
exige también, como nuevo presupuesto procesal, la llamada "capacidad de
postulación"540, a la cual cabe definir como "la facultad que ha de tener un
sujeto para poder articular técnicamente los actos procesales" (Ius
postulandi)541.

La postulación o, quizás mas correctamente, la suplencia de su
falta (mediante la intervención de Abogado, Procurador, Graduado Social o
cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles) se erige, así,
en un requisito procesal adicional en los casos previstos por la ley.

En cuanto al tratamiento procesal que se da a este requisito,
cabe, en síntesis, efectuar las siguientes consideraciones.

El órgano jurisdiccional vigilará la intervención de esos
profesionales cuando lo exija la ley, así como la existencia y presentación de
los poderes. Así, la falta de postulación podrá ser decretada de oficio, no
dándose curso al recurso.

Las

partes

también

vigilan

la

intervención

de

estos

profesionales, así como la suficiencia y legalidad de sus poderes. Cuando no

540

Para CHIOVENDA, Instituciones de Derecho Procesal Civil, op.cit, Vol.II, pág.309 es
"una capacidad de carácter meramente formal”. Para MUÑOZ ROJAS, Parte y justa parte
en el proceso civil, Revista de Derecho Judicial, 1960, núm.4, pág.61 es "un presupuesto del
proceso que hace referencia a la necesidad legal de que las partes actúen representadas y
defendidas por profesionales adscritas a dichas funciones”. Para GÓMEZ ORBANEJA y
HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.151 es "un presupuesto de la
validez del proceso”.
541

La postulación no es un concepto utilizado por las leyes de enjuiciamiento, sino que es
un concepto doctrinal y jurisprudencial.
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se cumpla el requisito, podrán denunciar la falta de postulación, articulando
la correspondiente excepción dilatoria.

Sobre estas someras ideas introductorias podemos pasar al
estudio de la postulación en el ámbito laboral, refiriéndonos a su concreción
en el recurso de casación laboral.

3.2.- LA POSTULACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.

El tratamiento de la postulación laboral es una consecuencia
lógica de las normas y directrices que han venido rigiendo el proceso laboral
español542.
En este sistema543, se puede sostener la existencia de dos
"tipos" de postulación. Una para el primer grado de jurisdicción y otra para
los restantes grados, con diversas matizaciones en uno y otro caso.

542

Ya, con la vigencia de la legislación de Tribunales Industriales, la Ley de 19 de mayo de
1908 (art.4, párrafo último) disponía que: "la intervención del procurador y abogado no era
necesaria", influyendo ello decisivamente en la legislación promulgada con posterioridad.
En idéntica línea se puede encuadrar la Ley de 22 de julio de 1912 (arts. 21 y 22), que viene
a consagrar la vigencia de la libertad de postulación en todos los actos procesales, salvo
ante el Tribunal Supremo, donde las partes deberán ser defendidas por un letrado. Con el
Código de Trabajo de 1926 -arts.453 y 454- se produce un notable cambio, consecuencia
inmediata y directa de la facultad de comparecer por medio de un representante, que podía
ser cualquier persona que estuviese en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La Ley de
16 de julio de 1935 ordenó (Base III) que, "en los litigios mantenidos ante los Jurados Mixtos
podrán los interesados comparecer por sí o representados por procurador de los Tribunales
y defenderse directamente o valiéndose de letrados que estén dados de alta en el ejercicio
profesional o de persona que ejerza, efectivamente, la misma profesión del interesado,
acreditándolo en forma suficiente ante el Presidente del Jurado Mixto en que comparezca.
No podrán actuar en representación de parte interesada alguna quienes ostenten cargo o
empleo en un Jurado Mixto. Cuando el patrón comparezca asistido de letrado, podrá el
obrero solicitar se le designe abogado de oficio, si carece de medios para satisfacer sus
honorarios". Posteriormente, el Decreto de 29 de agosto de 1935 supuso una vuelta a los
criterios tradicionales, según el artículo 57 del citado Decreto. Y, como final de este
período, se debe añadir lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto de 11 de noviembre de
1935, imponiendo que "en los juicios de revisión ante el Tribunal Supremo las partes
necesariamente habrían de ser defendidas por letrado". Desde la aparición de las
Magistraturas, como órganos jurisdiccionales en la rama social del Derecho, se mantiene el
principio de libertad de postulación, excepto en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Central
de Trabajo, lo que culmina a través de las diferentes leyes de procedimiento laboral.
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En efecto, un somero análisis de la normativa de referencia
pone de manifiesto, sin lugar a dudas, la indiscutibilidad de la afirmación
realizada. Bastaría la trascripción de algunas citas para poner de relieve que,
en el primer grado de jurisdicción544, la parte procesalmente capaz y
legitimada puede actuar por sí sola o por medio de terceros técnicamente
cualificados. Así, desde las primeras normas, se detecta cómo la presencia
del procurador, abogado, graduado social colegiado, o cualquier persona en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, se configura más como un derecho
de la parte que como una intervención técnica necesaria.

La Ley (art.18.1 LPL) comienza por conceder la capacidad de
postulación a las partes. Consiguientemente, en el primer grado de
jurisdicción se reconoce el ius postulandi a las partes, lo que las habilita para
asumir las funciones de representación y defensa. Mas pueden conferir a
terceras personas dichas funciones545.

La postulación en el resto de actuaciones integrantes del
proceso (otros grados de jurisdicción546) se define a través de la
543

Por lo que se refiere a la postulación en los países europeos (Italia, Reino Unido,
Alemania, Francia), suele ser un elemento común a todos los sistemas su no exigencia en la
primera instancia, pero sí la necesidad de acudir asistido de letrado en vía de recurso. En el
sistema francés, dentro del procedimiento del recurso de casación, se pueden diferenciar
dos actos: por un lado la declaración del recurso, que puede ser hecha tanto por la misma
parte, como por un mandatario provisto de un poder especial -art.984 NCPC- y los informes,
que deben articularse a través de abogado. En el sistema alemán ante el Tribunal Federal
de Derecho Laboral, es obligatoria la presencia de abogado, art.11.2 Ley de 2 de julio de
1979. Sobre la postulación en los países de nuestro entorno, CRUZ VILLALÓN, La justicia
del Trabajo en Europa (II), Revista Relaciones Laborales, 1990, T.I, pág.1224.
544

Por lo que hace al proceso laboral, cabe identificar con la denominada "primera y única
instancia”.

545

Este "desplazamiento" se regula en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la LPL, que engloban
tanto la representación como la defensa. La representación procesal puede atribuirse, en
principio, a "procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona que se encuentre
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles" (art.18). Respecto al tema de la defensa, el
proceso laboral (art.21 LPL) se separa sustancialmente del proceso civil (art.31 LEC). En el
proceso laboral, y refiriéndonos siempre al primer grado de jurisdicción, la defensa técnica
(por medio de abogado) es facultativa, con excepción de lo previsto en el art. 22 LPL.

546

Se puede analizar qué carácter otorga la LPL a la postulación con referencia, al menos, a
las siguientes actividades procesales:
1. Respecto a las actividades de impugnación y de rescisión (recursos de reposición,
súplica, suplicación, casación, casación para la unificación de la doctrina, revisión).
2. Respecto a las actividades de ejecución y aseguramiento.
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combinación, en función del acto procesal, de dos principios: la plena
capacidad de postulación de los litigantes y la imposición de la dirección
letrada.

Estamos ante un sistema donde los criterios generales se
quiebran, por el legislador y no por la lógica.

Efectuando una somera reasunción general de lo ya expuesto
en las páginas precedentes puede concluirse que, el legislador actual, no
renuncia a mantener la necesidad de la presencia e intervención de los
profesionales del Derecho, pero como un derecho de los partes -en el primer
grado de jurisdicción y determinados actos en los otros grados- más que
como una exigencia técnica necesaria para la adecuada composición del
proceso.

Las razones aducidas por el legislador para mantener estos
criterios deben ser modificados. Mucho más lógico y racional nos parece -en

Con relación a los medios de impugnación laboral, se deben diferenciar dos situaciones. En
primer lugar, en los recursos de reposición, súplica y en determinadas etapas de los
recursos extraordinarios de suplicación (art.192) y casación (arts.206 y 207), se reconoce la
plena capacidad de postulación de los litigantes. En segundo lugar, en los recursos
extraordinarios de suplicación, casación, casación para la unificación de la doctrina, así
como en la revisión, el legislador limita la capacidad de postulación de las partes, ya que,
por un lado, les faculta para ejercitar concretas etapas del procedimiento de los recursos
(anuncio, preparación) y, por otro lado, impone la representación y la dirección letrada para
las etapas posteriores (personación, formalización, impugnación).
En materia de ejecución, dispone el artículo 235.2 LPL que "la ejecución se llevará a efecto
por el órgano judicial que hubiera conocido del asunto en instancia. Cuando en la
constitución del título no hubiera mediado intervención judicial, será competente el Juzgado
en cuya circunscripción se hubiera constituido”. De este modo, como quiera que se ha
producido un proceso de declaración, es natural que se apliquen las reglas generales
establecidas en la LPL (art.18 y 22). Conviene subrayar que, al plantearse el tema de los
recursos en materia de ejecución, se mantienen las mismas diferencias que señalamos
anteriormente: en los recursos de reposición y súplica es potestativa la intervención de los
técnicos del Derecho; en los recursos de suplicación o casación (en los casos de los
arts.189.2 y 204.2), la intervención es potestativa para determinadas fases del recurso y
preceptiva para el resto de las fases; y, en el recurso de casación para la unificación de
doctrina, es preceptiva la intervención del procurador y del abogado. En relación a las
medidas cautelares (embargo preventivo, art.79 LPL), la postulación tendrá un carácter
potestativo, debido a que la legislación procesal laboral permite a las partes comparecer y
defenderse por sí mismas en los procesos de instancia (art.18 LPL).
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todos los actos procesales-, incorporar la exigencia legal de que las partes
actúen por medio de técnicos del Derecho.

3.3.- LA POSTULACIÓN EN LA CASACIÓN LABORAL.

Por regla general, en el recurso de casación laboral se
establece, por muy diversas razones547, que las partes carecen de ius
postulandi. En estos casos se acude a otros sujetos para suplir la falta de
postulación548. Desde esa generalidad, este desplazamiento comprende
tanto la representación como la defensa549.

No obstante, y en atención a ciertos actos procesales, se
afirma el reconocimiento de la facultad de postulación en la vertiente de la
representación procesal.

Por ello debemos analizar esta cuestión en función de las
distintas etapas del procedimiento del recurso de casación laboral.

547

Las razones aducidas se resumen en la falta de conocimientos técnicos, en la
complejidad de los actos procesales, en la pasionalidad que perjudica el ordenado
desarrollo del procedimiento, etc. Vid, CALAMANDREI, Instituciones de Derecho Procesal,
op.cit, Vol.II, pág.379; LIEBMAN, Manual de Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.71; GUASP
DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.189.

548

Entendemos que el suplimiento de la falta de postulación es el acto o conjunto de actos
dirigidos a completar la falta de aptitud de un sujeto en orden a la articulación técnica de los
actos del proceso.

549

Las normas reguladoras de esta materia están insertas, fundamentalmente, en el Libro I
("Parte general"), Título II ("De las partes procesales"), Capítulo II ("De la representación y
defensa procesal") de la LPL. La representación procesal y la defensa, durante el recurso de
casación, se deduce de las declaraciones contenidas en los artículos 206, 207, 208.2º, 209,
210, 229, 230 y 233 de la LPL; y no deja lugar a dudas que, frente a ellas, otras
declaraciones de preceptos, permiten la "autodefensa".
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3.3.1.- LA POSTULACIÓN EN LA FASE DE PREPARACIÓN DEL
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

En esta fase, se reconoce la plena capacidad de postulación
de los litigantes (arts. 18, 206 y 207 LPL). De este modo, y basándose en la
sencillez del acto, se permite que las partes puedan defenderse en un
sentido amplio -autodefenderse-, o bien comparecer por medio de un
representante -procurador, graduado social colegiado o cualquier persona en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles-.

La existencia del derecho de las partes a realizar este acto
aparece clara para la doctrina550, quien la deduce del contenido de los
artículos citados. Además, se puede afirmar que ese derecho se desprende,
ante todo, de la ausencia de una norma procesal que imponga la obligación
de que esos actos sean firmados por abogado, que por el contrario existe
para el recurso de casación para la unificación de la doctrina -art.219 LPL-.
En cualquier caso, es indudable que este derecho debe ser objeto de una
corrección legislativa que imponga la presencia de los juristas.

3.3.2.- LA POSTULACIÓN EN LAS FASES DE PERSONACIÓN,
FORMALIZACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
LABORAL.

En estas tres fases o etapas es norma de carácter general que
las partes confieran su representación y defensa a terceras personas.

550

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1292; ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit,
págs.313 y 334.
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La representación procesal puede atribuirse en principio a un
"procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona que se
encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”.

Partiendo de los tres citados por el artículo 18 de la LPL,
debemos plantearnos quién puede comparecer ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo.
Para Montero Aroca551, es claro que la parte no podrá actuar
por si misma, aunque no es tan claro a quién se puede nombrar.

Marginando al procurador y al abogado, que puede también ser
representante por el camino del artículo 229.3 LPL, nos debemos centrar en
las otras dos figuras: el graduado social colegiado y cualquier persona que
esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

La función de representación se atribuye, con carácter general,
a los procuradores -art. 543 LOPJ-; pero ello no impide que existan
excepciones a esa regla general.

Ya la LOPJ afirma que ese "monopolio" se vence cuando la ley
lo autorice. Por eso, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada por
la Ley Orgánica 19/20003, de 23 de diciembre, en su artículo 545.3,
establece que "en los procedimientos laborales y de la Seguridad Social la
representación técnica podrá ser ostentada por graduado social colegiado",
con cuya prevención se le da entrada en las funciones de representación. Lo
que, del mismo modo, podría concluirse con la lectura de la LPL.

En cuanto a la atribución de la representación a los graduados
sociales colegiados, la LOPJ de 1985 en el ex artículo 440.3, estableció su
551

Vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1292. Esta claridad aparece cuando la parte, al preparar el recurso, solicita el
nombramiento de abogado de oficio, lo cual le excusa de comparecer. En cambio, en el
supuesto contrario, la ley reconoce la capacidad de postulación de la parte.
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marco de actuación552, que se ve concretado con la nueva redacción del
artículo 545.3, que incorpora su condición de técnico.

En efecto, la LOPJ y la LPL se refieren a estos profesionales
para desempeñar funciones de representación en los procedimientos
laborales553, con la facultad, a nuestro juicio, de asumir iniciativas
procesales554.

Esto se sostiene sobre la base de lo afirmado por la legislación,
relativa a los graduados sociales y la legislación procesal.
Se está ante una representación técnica555, que recae en una
persona especializada en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
552

Así, mientras que sus actuaciones anteriores se amparaban en la representación
voluntaria o en la representación específica para los procedimientos de oficio, la
participación actual se traduce en una representación técnica otorgada por el legislador.

553

Su intervención se produce ante el Juzgado de lo Social, como órgano de primer grado, y
en determinadas fases de los recursos de los "otros grados de jurisdicción" -arts.192.1, 206,
207 y 208 de la LPL-.

554

LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.164165; GÓMEZ DE LIAÑO, Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.127; vid. Informe emitido por
Entrena Cuesta y Arnaldo Alcucilla, sobre el concepto de representación técnica en los
procesos laborales y de Seguridad Social por los Graduados Sociales, Madrid, 2003 (texto
escrito); Informe técnico emitido por los profesores Barreiro González y Fernández
Domínguez, sobre la capacidad y habilitación actual y futura del Graduado Social,
Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo, para el ejercicio
profesional en el orden jurisdiccional, a petición del Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España (texto escrito).
555

La representación asumida por el graduado social es una cuestión que ha generado
numerosos conflictos de intereses y controversia, vid. Informe de fecha de 13 de mayo de
1987, del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial sobre colocación en
estrados de los Graduados Sociales actuantes en las Magistraturas del Trabajo. En cuanto
al uso de la toga por los Graduados Sociales, es un problema que ha ocupado
extensamente el tiempo y la meditación de numerosos tratadista, pudiéndose afirmar que,
tras la reforma del art.440.3 de la LOPJ por la LO 16/1994, de 8 de noviembre (BOE de 9 de
noviembre de 1994) desaparece toda la vieja polémica, quedando todavía pendiente su uso
por quienes no ostenten el título de licenciado en Derecho (¿la representación por cualquier
sujeto en el pleno ejercicio de sus derechos civiles?). Vid, en referencia a la clásica
discusión, hoy superada, la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de octubre de 1990, que
entendió que negar el uso de la toga a los graduados sociales constituiría una desigualdad
arbitraria y de trato respecto a los procuradores, pues la representación que la LOPJ
permite a los graduados sociales colegiados en los procedimientos laborales y de Seguridad
Social, es plenamente coincidente con la de los procuradores de los Tribunales. Por contra,
la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 enero de 1992, ha rechazado la
existencia de la discriminación reconocida por la STSJ de Cataluña, pero admite una
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que al mismo tiempo es un profesional colegiado (requisito impuesto por la
LOPJ y la LPL).

Por ello, la

"representación" se condensará en una

intervención activa, que arrastra consigo la posibilidad de iniciativas
procesales ante la Sala cuarta del Supremo.

Y son precisamente estos datos los que aquí interesan con
vistas a fundamentar su facultad representativa en estos actos procesales,
encontrándose dividida la doctrina.
Montero Aroca556 entiende que la representación podrá ser
conferida a un graduado social pues el legislador no lo excluye.
En sentido contrario, Campos Alonso557 sostiene que es
propósito del legislador el establecimiento de dicha exclusión.

Esta división de opiniones doctrinales tuvo un fiel reflejo en la
división de opiniones que surge en los trabajos preparativos de la LPL 1990,
a raíz de la propuesta realizada para establecer la exclusiva presencia del
procurador en el Supremo558. La polémica originada entre los sectores
"conservadores", opuestos a la intervención del graduado social colegiado, y
identidad de funciones entre sendos colectivos -el subrayado es nuestro-. Esta situación,
tras un período de tranquilidad, se vuelve a romper con la reforma de la LOPJ de 1985 por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23, de diciembre al recoger en el artículo 545.3 el concepto de
representación técnica, como función propia de los graduados sociales. En este sentido, el
Consejo General de la Abogacía Española emitió el 14 de octubre de 2004 un informe sobre
la representación técnica conferida a los graduados sociales (texto escrito). El Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales también elaboró un informe técnico
de los profesores Barreiro González y Fernández Domínguez.
556

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1292.
557

CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.437.

558

Vid. Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral, base 7ª.1., cuyo texto disponía
que, "ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo habrá de comparecerse por medio de
procurador". Esta redacción no cristalizó en la Ley de Bases de Procedimiento Laboral al
aprobarse las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Minoría Catalana, IU-EC y
Socialista, que pedían su supresión.
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los sectores "progresistas", propiciantes de su intervención, debe resolverse
en pro de estos últimos.

Por ello se debe establecer que el graduado social puede
asumir la representación procesal en esta fase del recurso.

A la citada afirmación se llega en función de lo expuesto en la
LOPJ y LPL, que no limitan la facultad de representación procesal del
graduado social colegiado.

Es posible que sólo una cierta tradición sea aducida a favor de
la exclusión de los graduados sociales en los recursos, pero ya sabemos
que la tradición no es fundamento aceptable para basar la representación
procesal. La aceptación de la presencia del procurador y el rechazo de la del
graduado social, en función de una interpretación restrictiva del ex art.440.3
y el art.545.3 de la LOPJ y de los preceptos de la LPL, es la única salida que
tiene ya el sector doctrinal que se pronuncia por la relegación de dichos
profesionales. Pero no cabe duda alguna de que la citada interpretación no
es posible; y no sólo porque el espíritu total de la ley procesal obliga a una
interpretación extensiva, sino, fundamentalmente, porque con posturas como
la pretendida se incurre en un formalismo absurdo que entra de lleno en el
campo de la ilógica. Por tanto, o se sostiene que el graduado social
colegiado tiene la facultad de representación procesal sin limitaciones o se
sostiene lo contrario; en definitiva, o se pretende un sistema de
representación procesal pleno para los sujetos enunciados en la ley o se
defiende un esquema excluyente de la representación procesal; el término
medio no es posible en este punto.

Una última nota que apoya esta idea es la utilización de
algunos de los argumentos esgrimidos por Vázquez Sotelo559, quien afirma
que “en caso contrario estaríamos ante una representación inútil: inútil para
559

Vid. Comentarios a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de
diciembre de 1988 que, aunque referidos -entendemos- a la representación en la instancia,
pueden ser reutilizados.
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el cliente que encomendó a un profesional colegiado la tutela de sus
derechos e intereses; inútil para el profesional, al cual se le reconocen unas
facultades con un asiento en estrado teniendo que limitarse a ser mudo
espectador; inútil para el propio Magistrado, que deseará la colaboración de
los representantes que representan o patrocinan a las partes. Podría resultar
incluso contrario al equilibrio o igualdad formal de las partes en el juicio, si al
profesional representante de una se le prohíbe toda iniciativa procesal".

Por todo ello debe entenderse que, el graduado social,
representa profesionalmente a la parte representada en el recurso de
casación laboral, aunque debe reconocerse que existe una diversidad de
criterios en el campo doctrinal y jurisprudencial.

En relación a la otorgación de la representación procesal a
cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles también la
respuesta debe ser afirmativa, al abrir la LPL esta posibilidad sin ninguna
limitación.

En cuanto a la defensa en estas fases del recurso de casación
laboral, la Ley de Procedimiento Laboral -art.21- establece claramente,
aunque de manera indirecta, la obligatoriedad de la intervención del
abogado, como defensor técnico de la parte560. Esta obligatoriedad se puede
fundar en diversas razones; unas de tipo histórico561 y otras doctrinales562,
mas todas se sustentan en la complejidad técnica que se precisa para la
realización de los actos que componen el recurso de casación laboral.
560

Supuestos que han sido recogidos por la vigente legislación en los artículos 21.1, 207,
219 y 229 de la LPL.

561

Este principio aparece ya en la Ley de 22 de julio de 1912, art.22; Código de Trabajo de
1926, art.454; Ley de 16 de julio de 1935, base III; Decreto de 29 de agosto de 1935, art.94;
Decreto de 11 de noviembre de 1935, art.3; Decreto de 13 de mayo de 1938, art.3; Decreto
de 4 de julio, art.10; Decreto de 17 enero de 1963, art.10; Decreto 21 de abril de 1966,
art.10; Decreto de 17 de agosto de 1973, art.10; Decreto de 13 de junio de 1980, art.10;
Decreto de 27 de abril de 1990, art.21.

562

VÍCTOR FERNÁNDEZ, El órgano jurisdiccional y las partes, en AAVV, Dieciséis
lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit, pág.79; AVILÉS CABALLERO, Necesidad de
la intervención del letrado en los recursos de suplicación y casación en el proceso laboral,
Revista La Ley, 1981, T.I, págs.929-931.
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CAPÍTULO TERCERO.

RESOLUCIONES IMPUGNABLES Y MOTIVOS DE CASACIÓN.

1.- RESOLUCIONES IMPUGNABLES.

Para seguir delimitando lo que es el recurso de casación
laboral, vamos a exponer algunas notas sobre las resoluciones que acceden
al mismo563.

Con las cuestiones que pueden ser tratadas en casación se
está haciendo referencia a una de las condiciones necesarias para el
ejercicio del recurso564. De estas condiciones generales del recurso, la
563

La disparidad entre la casación civil y la casación laboral se aprecia, con claridad, en el
tema de las resoluciones recurribles. La casación civil del año 2000 requiere una selección
de asuntos mediante el criterio del interés afectado, que ha de ser o bien el interés
casacional, definido como un interés para el desarrollo del derecho y la formación de la
jurisprudencia, o bien intereses subjetivos muy señalados de la esfera jurídica de los
litigantes, como la lesión de sus derechos fundamentales o la afectación a otros derechos
de cuantía económica elevada. La casación laboral, en cambio, no requiere la aplicación de
criterio para la selección de asuntos importantes, sólo se tiene en cuenta la extensión
geográfica de los efectos de los litigios colectivos que le corresponde resolver en única
instancia a los órganos colegiados del orden jurisdiccional laboral. La LEC reformada
procede a modificar el sistema de selección de acceso casacional, para establecer las
condiciones necesarias para que la Sala de lo Civil del TS pueda realizar, como se dice en
el apartado XIV de su exposición de motivos, “un trabajo jurídico de especial calidad y
autoridad”; trabajo que resultaba desnaturalizado por las reglas de acceso casacional de la
LEC de 1881. Para ello, además de lo anterior, se eliminan de la casación civil ordinaria las
cuestiones procesales que serán objeto del nuevo recurso extraordinario por infracción
procesal, del que conocerán las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de
Justicia, con un criterio de alternatividad, que impide utilizar al mismo recurrente de forma
sucesiva o simultánea los dos recursos extraordinarios. De ahí que la materia procesal se
recupera para la casación sólo por la vía extraordinaria del recurso en interés de ley. Con
esta configuración selectiva de la casación civil se quiere romper con la masificación crónica
de la Sala primera del TS, y superar la idea de la casación como un tercer grado de
jurisdicción.
564

Con la expresión “requisitos de procedibilidad”, la doctrina procesal designa todas
aquellas circunstancias que, por disposición expresa o implícita de la Ley, tienen que
concurrir en la preparación del recurso, para que éste pueda llegar a ser resuelto por el TS.
Los procesalistas suelen examinar estos requisitos en cada una de las fases en las que
despliegan su eficacia. De esta forma, el que habiendo sido parte en un proceso laboral,
intente obtener la casación de la resolución recurrida, además de otros presupuestos,
necesita cerciorarse si contra ella cabe el recurso que pretende plantear, porque si no
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recurribilidad de la resolución impugnada, plantea la limitación de las
materias impugnables tanto en su número como en sus presupuestos.

La existencia de un conjunto cerrado de resoluciones
recurribles obedece a una pretendida razón de ser que justifica o
fundamenta al propio recurso. No es posible un sistema de recursos donde
los conflictos acaben resueltos de forma injusta, más tampoco es posible un
sistema que dilate más de lo imprescindible la aparición de la solución
“definitiva” al conflicto planteado. En consonancia con la búsqueda de
armonía entre las finalidades descritas, el recurso de casación interviene en
este diseño. Semejante razón de ser aparece "a priori" como consecuencia
de su naturaleza extraordinaria, que surge desdoblada en múltiples y
diversas argumentaciones de la doctrina y la jurisprudencia laboral.

Vamos a estudiar y a sistematizar los citados argumentos.

Actualmente, el artículo 204 de la LPL, restringe las
resoluciones impugnables en casación. La situación expuesta no es,
obviamente, originaria de la Ley de 1995 sino, por el contrario, parte de los
textos anteriores, aunque históricamente haya tenido asiento distintas
materias en el recurso.

Consecuentemente trataremos, en primer lugar, el fundamento
de la limitación de las resoluciones impugnables; en segundo lugar, la
evolución de las mismas; y, por último, analizaremos las resoluciones
recurribles del artículo 204 de la LPL.

cupiera, sería inútil que lo prepare ante el Tribunal a quo (TSJ, AN), ya que le sería
denegada aquella preparación, o le sería inadmitido el recurso en la correspondiente fase
por el TS. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos plantearnos es si cabe el recurso
de casación laboral contra la resolución que se pretende impugnar. Y, la LPL, contestará, de
modo muy sencillo, con el artículo 204.
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1.1.- FUNDAMENTO DE LA LIMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
IMPUGNABLES.

La manifestación más característica de un sistema de recursos
procesales es la de combinar la exigencia del derecho a la tutela judicial
efectiva, tanto del interesado en un posible recurso cuanto de quien desea la
pronta finalización del conflicto565. Con ello se impone, como expuso
Carnelutti566, la conciliación de la exigencia de la justicia y de la certeza.

La exigencia de procurar una justicia rápida y eficaz en el
sistema de recursos laborales, que desconoce la segunda instancia, es
indiscutible, como se expone en las bases decimosexta, trigesimoprimera,
apartados primero y segundo de la LBPL y en el artículo 74 de la LPL. A la
vez, con el deseo de favorecer la revisión de lo resuelto en la instancia, se
arbitran unos medios de impugnación extraordinarios, que no deben dilatar
más de lo imprescindible, la resolución del conflicto, como se ordena en las
anteriores bases de procedimiento laboral.

La articulación del sistema de recursos extraordinarios según el
principio del doble grado de jurisdicción y la unicidad de instancia, ha sido la
decisión del legislador para satisfacer las exigencias de revisión y unificación
de las decisiones judiciales laborales.

Esta ubicación del recurso de casación laboral se expresa en
que no se puede pretender, con el mismo, reformar todas las sentencias
injustas, ni corregir todos los defectos en que se haya podido incurrir en la
instancia. Es, como ya sabemos, un recurso extraordinario, en el sentido de

565

El derecho a la tutela judicial garantiza a los ciudadanos, no sólo el derecho a una
primera respuesta judicial, sino también a que esta decisión sea revisada en sede judicial a
través de los recursos legalmente establecidos. Es el llamado derecho al recurso. Vid. SÁEZ
LARA, La tutela judicial efectiva y el proceso laboral, op.cit, págs. 251 y ss.

566

CARNELUTTI, Instituciones del Proceso Civil, (trad. quinta edición por Sentís Melendo),
Edit. Ejea, Buenos Aires, 1959, Vol.II, págs.179-182.
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que exige causas específicas y taxativamente fijadas en la LPL, las cuales
limitan las facultades de conocimiento del TS.

Como argumentos que fundamentan la limitación de las
resoluciones impugnables en el plano de la casación tenemos los dos
siguientes: el primero, la seguridad jurídica; el segundo, la formación de
jurisprudencia.

La importancia de estos argumentos se asegura cuando
decimos que la casación es un recurso extraordinario y limitado567, en cuanto
que no se da contra todas las resoluciones, como veremos a continuación568.
567

El carácter extraordinario del recurso de casación no sólo se manifiesta en la limitación
de los motivos de casación, sino también en el carácter restringido y limitado de las
resoluciones judiciales recurribles en casación. Consecuentemente la naturaleza
extraordinaria del recurso aparece explicitada cuando se dispone que “procederá contra las
resoluciones que se determinan en la Ley (art.203.2 y 204 LPL). Entre otros, MUR
BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.22; BLASCO SEGURA y ALCÁZAR
CARRILLO, Derecho Procesal Laboral, op. cit, pág.216; IGLESIAS CABERO, Los recursos
en la Ley de Procedimiento Laboral de 22 de abril de 1990, Revista Relaciones Laborales,
1990, núm.26, pág.22; CARATALÁ TERUEL, en AAVV, Lecciones sobre el juicio laboral,
op.cit, pág.191; PÉREZ AMORÓS, ROJO TORRECILLA, SAURA LLUVIA, Formularios
Procesales Laborales, segunda edición, Edit. Bosch, Barcelona, 1991, pág.371; CAMPOS
ALONSO, El recurso de casación y el de casación para la unificación de doctrina, en
Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.376; ARREDONDO
MORENO, Los recursos en el procedimiento laboral, op.cit, pág.129; ARREDONDO
ROMERO y ARREDONDO GUTIÉRREZ, Teoría y práctica de la Ley de Procedimiento
Laboral, Edit. Comares, Granada, 1994, pág.321; RUBIO DE MEDINA, El recurso de
casación, op.cit, pág.9; SEMPERE NAVARRO, en AAVV, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.615; MONEREO PÉREZ, en AAVV, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1255; GOERLICH PESET, en AAVV,
Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.493. Señalamos ya anteriormente el parecer contrario
de Alonso Olea, en Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, pág.312, al afirmar que la casación
social ha dejado de ser un recurso extraordinario, al reservarse sólo y exclusivamente para
aquellas cuestiones litigiosas cuya competencia aparece atribuida directamente en la
instancia a las Salas de lo Social del TSJ y AN. Siguiendo esta posición, CASAS
BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de recursos en el orden
jurisdiccional social, op.cit, pág.877; MARTÍN VALVERDE, El recurso de casación común:
estudio comparado de su tramitación en el proceso civil y en el proceso social, en Incidencia
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso laboral, op.cit, pág.445, afirma que “en la
casación laboral común como casación directa ni es necesaria la selección de asuntos
porque esta ya opera en la fuente, ni tal selección ofrece claras ventajas en términos de
economía procesal”.
568

Naturalmente, la limitación o selección de las resoluciones impugnables, implica una
dualidad de criterios sobre la función que los ordenamientos jurídicos conceden a los
Tribunales de última instancia. El primero, en los ordenamientos en los cuales a la Corte
corresponde principalmente una función creativa del Derecho, como en los de la "Common
Law", se admite que la Corte escoja discrecionalmente los casos respecto de los cuales
desarrolla sus roles característicos, excluyendo aquellas materias que no presentan
relevancia para sus fines. El segundo, en los ordenamientos en los cuales la función de la
Corte es asegurar la correcta aplicación de la ley y su uniforme interpretación, como en los
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1.1.1.- SEGURIDAD JURÍDICA.

Se afirma que, por regla general, todas las resoluciones
judiciales pueden ser recurribles; no obstante, si cada vez que se acude al
proceso se encuentra abierta ilimitadamente la vía de los recursos, la tutela
de los derechos en litigio se dilata en el tiempo.

Así se precisa, por razones de seguridad jurídica, cerrar el
camino de la casación a algunas resoluciones; y esto es lo que realmente
pretende el legislador cuando, con carácter cerrado (art.203.2º) y con una
técnica enumerativa (art.204), expone que procederá el recurso de casación
contra las resoluciones que se determinan en la Ley569.

En nuestra opinión, con esta posición se intenta limitar o frenar
la tendencia habitual de los operadores jurídicos a retrasar la obtención de
una última resolución570.
Mas, como dice Guasp Delgado571, "cada ordenamiento
jurídico puede excluir o limitar del ámbito de los recursos un tipo
determinado de resoluciones, pero esta exclusión o limitación obedece a
razones de política o técnica procesal, no a exigencias lógicas derivadas de
la noción de recurso".

de "Civil Law", o mejor, en los ordenamientos que siguen el modelo de la casación, cuyo
acceso a la Corte de última instancia, se configura como un derecho de las partes y, por
tanto, no se admite que la Corte discrecionalmente pueda excluir determinadas
resoluciones, vid. SILVESTRI, L'acceso alle corti di ultima istanza: rilievi comparatistici, Il
Foro Italiano, 1987, P.V, págs. 284-290.
569

Un breve comentario sobre la inutilidad del art.202.2 LPL de 1990, (hoy art.203.2 LPL)
MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, T.II, op,cit, pág.1121.

570

En este sentido, también se ha pronunciado SERRA DOMÍNGUEZ, en Comentarios a la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, págs.785-786.
571

Vid. GUASP DELGADO, Derecho Procesal, op.cit, pág.1042.
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Para De La Plaza572, "lo lógico y natural es que siempre
estuviese autorizado el (recurso) de casación, porque siempre es preciso
que la norma se interprete con acierto y se aplique rectamente".

Entendemos que, en este caso, como en tantos otros, la
política legislativa debe estar presidida por la prudencia; y la prudencia
aconseja, por razones económicas, sociales, así como por la estabilidad en
la formación de la doctrina jurisprudencial, no aumentar con un recurso más
la serie de los que pueden interponerse cuando se trata de asuntos de
mínima entidad. Es evidente que la lógica se resiente en muchos casos por
estas limitaciones, mas esas exigencias ceden ante otros argumentos que
son también dignos de tenerse en cuenta pues, aunque inicialmente parezca
que el litigante es el perjudicado, debemos afirmar que al final resulta
favorecido al evitarse el abuso del recurso.

Con ello se defiende que sólo deben tener acceso a la
casación los asuntos relevantes por razón de su trascendencia social y
general, evitando la desproporción existente entre la poca entidad de
muchos y las características de un recurso extraordinario como es la
casación573. En definitiva, el recurso precisa ser conservado en unos límites
que no alteren su esencia, dado que el Tribunal Supremo está llamado a
cumplir una misión distinta de la de los Tribunales inferiores. De este modo,
la limitación de las resoluciones que tienen entrada a la casación se
presenta como consustancial a la esencia misma del recurso574. Y en estas
limitaciones se aprecia una voluntad legislativa que restringe, por un lado, la
572

Vid. DE LA PLAZA, La casación civil, op.cit, pág.217.

573

TUERO BERTRAND, La casación en las leyes de enjuiciamiento civil y de procedimiento
laboral, en Jornadas sobre cuestiones actuales del Enjuiciamiento Laboral, Madrid, 20, 21 y
22 de octubre de 1983, Edit. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1983,
págs.131 y ss.
574

En este sentido dice SEMPERE NAVARRO, en AAVV Curso de Procedimiento Laboral ,
op.cit, pág.226 que "la propia esencia de la casación comporta el que resoluciones judiciales
susceptibles de impugnación hayan de estar predeterminadas"; también, CAMPOS
ALONSO, El recurso de casación y el de casación para la unificación de doctrina, Estudios
sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit pág.376; BAYLOS GRAU, CRUZ
VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.442.
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posibilidad de que tengan paso a la casación otras resoluciones distintas de
las establecidas con carácter taxativo en la LPL y, por otro lado, ciñe la labor
del Tribunal Supremo, evitando que deje de cumplir la misión que le
corresponde575.

El papel que la LOPJ y la LPL reservan al TS en el ámbito de la
jurisdicción laboral enlaza, precisamente, con cuanto acaba de decirse. La
importante reducción numérica de materias que acceden a su conocimiento
por vía de la casación laboral del artículo 204 de la LPL, y la posibilidad de
que las sentencias resolviendo las impugnaciones en suplicación sean
traídas ante él para unificar sus heterogéneos criterios (art.216 LPL), ponen
de manifiesto el deseo de realzar su misión casacional (Exposición de
motivos LBPL, parágrafo III).

En

esta

dirección,

dichas

barreras

no

presuponen

la

interrupción de las expectativas procesales de los recurrentes, sino que
tienen como finalidad básica dotar a cada órgano jurisdiccional de las
funciones que debe desarrollar.

Además, cuando se condiciona la entrada a la casación no se
está limitando la tutela efectiva, como equivocadamente se podría entender.

El artículo 24.1 CE no impone, salvo en el orden penal, el
derecho a un recurso frente a las decisiones judiciales576. El legislador es
575

VARELA AUTRÓN, Algunas reflexiones sobre el momento actual de la jurisdicción
laboral española, Revista Poder Judicial, 1983, núm.7, pág.30; CAMPOS ALONSO, Ley de
Bases de Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes de la reforma, Revista
Actualidad Laboral, 1988, núm.10, pág.513.
576

Acerca de la evolución de la doctrina constitucional en materia de acceso a los recursos
no penales, vid. GIMENO SENDRA, Constitución y Proceso, Edit. Tecnos, Madrid, 1988,
págs.151-156; IGLESIAS CABERO, Los recursos en la Ley de Procedimiento Laboral de 22
de abril de 1990, Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.26, págs.12-15; CHAMARRO
BERNAL, La tutela judicial efectiva, Edit. Bosch, Barcelona, 1994, págs.42 a 107 y 177 a
270; LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral (coord. Lorca
Navarrete), op.cit,659-661; BORRAJO INIESTA, El derecho a la tutela judicial y el recurso
de amparo, (con Díez-Picazo Jiménez, Fernández Farreres), Edit. Civitas, Madrid, 1995,
págs.47-61; FOLGUERA CRESPO, El proceso laboral en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, op.cit, págs.158-164; SEMPERE NAVARRO, Sobre los recursos en el
proceso laboral (I): el derecho al recurso, Revista Aranzadi Social, 1998, T.5º, págs.156239
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libre al delimitar la mayor o menor amplitud de las resoluciones judiciables
recurribles en casación577. Desde sus primeras sentencias578, la doctrina
160; GOERLICH PESET, El derecho al proceso: acceso a la jurisdicción y acceso al recurso
en materia laboral, Revista Relaciones Laborales, 1997, T.2º, págs. 202 y ss; RODRÍGUEZPIÑERO y BRAVO FERRER, Proceso de Trabajo y Justicia Constitucional, en El Proceso
Laboral, op.cit, págs.750-775; VALDÉS DAL-RÉ, Tutela judicial efectiva y acceso al proceso
laboral, en El Proceso Laboral, op.cit, págs.909-911.
577

Como expone BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Derecho fundamental al proceso debido
y el Tribunal Constitucional, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1992, pág.598 “la ley es el
instrumento normativo capacitado para disciplinar el sistema de recursos” o, lo que es lo
mismo, “el legislador es la fuente subjetiva del derecho de impugnación.”
578

Es precisamente en el orden jurisdiccional laboral, y al analizar los recursos laborales,
donde se inicia este posicionamiento constitucional. Un primer aspecto estudiado por el TC
en esta materia se refiere, precisamente, al ejercicio de los recursos laborales como parte
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En este sentido se ha afirmado que,
ese derecho, no implica necesariamente el establecimiento de un sistema de recursos
contra las sentencias de instancia, siendo su previsión competencia del legislador ordinario;
pero que, si el legislador opta por preverlo, estos recursos pasan a formar parte del derecho
a la tutela judicial efectiva del ciudadano, con todo lo que de ello se deriva en cuanto al
ejercicio de este derecho al recurso. La primera sentencia que aborda esta cuestión es la
STC 3/1983, de 25 de enero. BOE de 17 de febrero, cuyo Fund.J. 9º dispone que “el
art.24.1 de la CE, que garantiza a todos la tutela efectiva judicial de sus derechos e
intereses mediante el acceso al proceso y a los recursos previstos en la ley, sólo puede
limitarse en aras de otro derecho o libertad fundamental constitucional protegido”. A partir de
esta sentencia se inicia una interesante doctrina sobre la interpretación y aplicación de las
normas reguladoras de los recursos procesales. Teniendo una importancia aún más
destacada en el proceso laboral, en el que, sus recursos extraordinarios son eminentemente
formales. Inicialmente, el TC plantea una interpretación “expansiva” del derecho a los
recursos, donde el ejercicio del recurso laboral es un fin en si mismo, con lo cual una
interpretación formalista (sobre el acceso al recurso) vulneraría el art.24,1 CE, para pasar a
una interpretación “restrictiva”, conforme a la cual el control constitucional en materia de
admisibilidad de los recursos procesales se ciñe a la interdicción de la arbitrariedad. En
suma, la inadmisión de un recurso sólo adquiere relevancia constitucional si esa decisión se
ha dictado de forma arbitraria, irrazonable o con manifiesto error. Como dice el TC, en su
S.112/2001, de 7 de mayo, BOE de 8 de junio, “el derecho a los recursos sólo se ha
vulnerado cuando la decisión del órgano jurisdiccional carece de motivación, ha incurrido en
arbitrariedad, manifiesta irracionalidad o error patente en la selección o aplicación de la
norma”.
Es ya conocido a estas alturas, como la doctrina del TC ha ido evolucionado, pudiéndose
establecer una línea interpretativa expansiva que abarca desde el año 1983 a 1989 (STC.
3/1983, de 25 de enero. BOE 17 de febrero; 14/1983, de 28 de febrero. BOE 23 de marzo;
118/1983, de 13 de diciembre. BOE de 11 de enero; 54/1984, de 24 de mayo, BOE.29 de
mayo; 17/1985, de 9 de febrero. BOE de 5 de marzo; 116/1986, de 8 de octubre. BOE 22 de
octubre; 117/1986, de 13 de octubre. BOE 22 de octubre; 69/1987, de 22 de mayo. BOE de
9 de junio; 140/1987, de 23 de julio. BOE de 11 de agosto; 180/1987, de 12 de noviembre.
BOE de 10 de diciembre; 16/1988, de 15 de febrero. BOE 1 de marzo; 64/1988, de 12 de
abril, 178/1988, de 10 de octubre. BOE de 5 de noviembre) y otra línea restrictiva desde el
año 1989 a 2002 (STC.95/1989, de 24 de mayo, BOE de 14 de junio; 105/1989, de 8 de
junio; BOE de 4 de julio; 18/1990, de 12 de febrero. BOE de 1 de marzo; 21/1990, de 15 de
febrero, BOE de 1 de marzo; 92/1990, de 23 de mayo, BOE de 20 de junio; 162/1990, de 22
de octubre, BOE de 8 de noviembre; 176/1990, de 12 de noviembre, 20/1991, de 31 de
enero, BOE de 25 de febrero; 42/1991, de 25 de febrero; 172/1991, de 16 de septiembre,
BOE de 10 de octubre; 12/1993, de 18 de enero, BOE de 13 de febrero; 96/1993, de 22 de
marzo, BOE 27 de abril; 193/1993, de 14 de junio, BOE de 19 de julio; 218/1993, de 30 de
junio. BOE de 2 de agosto; 239/1993, de 12 de julio. BOE 12 de agosto; 255/1993, de 20 de
julio. BOE de 18 de agosto; 274/1993, de 20 de septiembre. BOE de 26 de octubre; 294/
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constitucional ha establecido que el derecho a la tutela judicial comprende el
acceso a los recursos previstos en la Ley, pudiendo a la vez el legislador
limitarlos o excluirlos en relación con ciertas resoluciones. De este modo, el
TS tiene legalmente limitada la cognición a las resoluciones contra las que
se dirige el recurso sin que, por tanto, su actividad revisora pueda ir más allá
de las impugnaciones expresamente señaladas en la Ley.

Con esta técnica, el legislador hace uso de una restricción
positiva y necesaria. Positiva, en cuanto que encuentra apoyo en una norma
que pretende trasladar, exclusivamente, el conocimiento de ciertas materias
al Tribunal Supremo, sin que ello rompa los caminos de la recurribilidad a
través de otros medios de impugnación; y, necesaria si se quiere que
aquellos temas de incidencia social y colectiva obtengan el tratamiento
correcto por parte del Supremo. Por ello, esa fórmula esencial, la recoge el
artículo 204 de la LPL. Se trata de una norma de derecho necesario
improrrogable y preferente a la voluntad de las partes, quienes no pueden
modificar aquella disposición579.

1.1.2.- FORMACIÓN DE JURISPRUDENCIA.

La conveniencia de limitar las resoluciones impugnables
supone la aparición de una doctrina jurisprudencial que justifica en sí misma
la existencia del recurso.
1993, de 18 de octubre. BOE de 9 de noviembre; 124/1997, de 1 de julio. BOE de 18 de
julio; 127/1997, de 14 de julio. BOE de 6 de agosto; 132/1997, de 15 de julio. BOE de 6 de
agosto; 112/2001, de 7 de mayo, BOE de 8 de junio; 88/2002, de abril).
579

La doctrina del TS dispone que no puede quedar al arbitrio de las partes, por afectar al
orden público. Vid las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1969, R.4443;
15 de octubre 1969, R.4452, 26 de julio de 1993, R.5979; también se pronuncia en esta
dirección, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Sala de Sevilla) en su sentencia de 7
de enero de 2004, en RJ(AS). 75095/2004; y STC 165/1992, de 26 de octubre. BOE de 1 de
diciembre. La doctrina expone también esta posición, GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos
contra las sentencias laborales, op.cit, pág.258; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN,
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág..442;
JIMÉNEZ FORTEA, El recurso de casación para la unificación de doctrina laboral, op.cit,
pág.144.
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En este sentido se alcanzan dos objetivos: uno, potenciar la
competencia del Tribunal Supremo; dos, armonizar la doctrina580, evitándose
la pérdida de autoridad581.

Consecuentemente se deduce que, la ordenación limitada de
las resoluciones, constituye un medio de reforzar la función casacional del
Supremo582.

1.2.-

EVOLUCIÓN

LEGISLATIVA

DE

LAS

RESOLUCIONES

IMPUGNABLES: DESDE 1900 A NUESTROS DÍAS.

Las resoluciones impugnables en casación guardan una
estrecha vinculación con las normas sustantivas y con las normas
procesales. Las dos nos indican qué resoluciones pueden ser objeto del
recurso de casación laboral y el cauce a través del cual debe desarrollarse el
control de las mencionadas resoluciones.

580

Desde este punto de vista puede comprobarse cómo, la regulación de 1980, no permitía
construir una doctrina sobre los derechos colectivos, motivada por el contenido de las
resoluciones recurribles del art.166 LPL, lo que obligaba a dotar al recurso de nuevas
materias que impulsaran la formación de una doctrina sobre esos temas. El cambio en la
definición o enunciación de las resoluciones recurribles surge por la crisis del recurso de
casación laboral. Esta situación está originada por diversas causas, que tienden a convertir
al Tribunal Supremo en un órgano de instancia. La primera de estas causas es el aumento
progresivo del número de recursos de casación laboral; la segunda, es el perfil de las
resoluciones establecidas. En consecuencia, se estaba planteado la necesidad de
recomponer el acceso a la casación, lo que no se produce hasta la vigente regulación.
Sobre la idea de la armonización de doctrina, Kübler, Le rôle du juge en mutation, Actas del
XV Coloquio de Derecho Europeo, Estrasburgo, 1985, pág.52.

581

CARISTO, La selezione per l'acceso alla corte di cassazione, Il Foro Italiano, 1987,
págs.239-254.

582

En idéntico sentido, con referencia al fortalecimiento del TS, se muestra SEMPERE
NAVARRO, en AAVV Curso de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.212, donde analiza el
papel del órgano supremo en el orden jurisdiccional, mediante los cambios derivados de la
LPL actual, anticipando las consecuencias del mismo sobre tres elementos: primero, la
reducción numérica de asuntos que han de acceder a él; segundo, la posibilidad de que las
sentencias resolviendo las impugnaciones en suplicación sean traídas ante él para unificar
sus heterogéneos criterios; y, tercero, la aminoración de la función revisora de decisiones
concretas.
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La razón de esta doble vinculación se encuentra en la
existencia de unos criterios cuantitativos y cualitativos; criterios que dotaban
al recurso de casación laboral de unos rasgos característicos583. Las
sucesivas reformas de las normas sustantivas y de las normas procesales
nos permiten afirmar que los criterios cuantitativos, cualitativos y
estructurales han estado presentes en la configuración de la casación
laboral, justificando así su especial existencia y permanencia en el campo
procesal laboral.

Dentro de esta evolución se deben distinguir tres etapas: a) de
1900 a 1980; b) de 1980 a 1990 y c) 1990 (1995) a nuestro días.

1.2.1.- PRIMERA ETAPA.

La primera etapa, salvando los antecedentes más remotos, se
inicia con la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900584 y su
Reglamento585, que concretan nuestro ámbito a las lesiones corporales que
el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta
ajena. Aquí ya se establece como patrono al particular o compañía,
propietario de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste; y
por operario, todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de
su domicilio por cuenta ajena586.
583

Pero, además, las resoluciones accedían a la casación por la peculiar conformación de
la estructura piramidal o centralizada del orden jurisdiccional laboral - antiguas Magistraturas
de Trabajo y Tribunal Central de Trabajo -; así como por el carácter alternativo de los
medios de impugnación laborales, es decir, se recurría en suplicación o en casación.

584

Vid. Gac. de 31 de enero.

585

Vid. Gac. de 30 y 31 de julio.

586

En esta dirección, establece la Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 21 de
septiembre de 1904, núm.174, que " no es de estimar error de derecho con infracción de los
arts. 1 de la Ley de 30 de enero de 1900 (LAT) y 2 del Reglamento de 28 de julio del mismo
año en la sentencia absolutoria de la demanda sobre indemnización por accidente de
trabajo ocurrido al actor, si éste contrató por cuenta propia y no con el demandado, dueño
de la obra, sino con un contratista de la misma; asimismo entiende la Sala que es necesario
que el accidente tenga relación con el trabajo para determinar el acceso al recurso de
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Para que la resolución fuese impugnable en casación por
infracción de ley o de doctrina legal ante la Sala de lo Civil del TS era
necesario que la cuantía del litigio excediese de tres mil pesetas587; mientras
que en la casación por quebrantamiento de forma no se establecía límite
cuantitativo.
La Ley de Tribunales Industriales de 1908588 no incluye el
recurso de casación entre los medios de impugnación aplicables en este
ámbito.
Con mayor precisión, la Ley de 22 de julio de 1912589, dispuso
en sus artículos 7, 48 y 49 la procedencia del recurso de casación contra las
resoluciones vinculadas al conocimiento y decisión del Tribunal Industrial,
con independencia de la cuantía del litigio. Así pues, en la Ley de 1912 se
extiende el recurso a todas las resoluciones del Tribunal590 sin implantar
limitaciones cuantitativas que habrían funcionado como filtro -económicopara el acceso casacional.

Probablemente, la ausencia de ese tamiz, originó un
considerable incremento en el número de recursos registrados en el primer
cuarto del Siglo XX, lo que obligó al legislador a reducir las resoluciones que

casación"; vid también la Sentencia de la Sala de Civil del TS de 20 de junio de 1906,
núm.92.
587

Vid. las siguientes Sentencias de la Sala de lo Civil del TS: 19 de abril de 1902, núm.3; 6
de mayo de 1902, núm.129; 13 de abril de 1904, núm.20; 5 de julio de 1904, núm.131; 21
de abril de 1904, núm.33; en ellas se dispone que, de no superar el importe de la
reclamación dicha cantidad (3000 pts), es de aplicación lo dispuesto en el núm.1 del
art.1694 de la LEC, y procede que no se dé lugar a la admisión de dicho recurso.

588

Vid. Gac. de 20 de mayo.

589

Vid. Gac. de 23 de julio.

590

El art.7 de la Ley de 22 de julio de 1912 dispone la competencia del Tribunal Industrial.
Nos referimos a las dos siguientes materias: primera, a "las reclamaciones civiles que surjan
entre patronos y obreros, o entre obreros del mismo patrono, sobre incumplimiento o
rescisión de los contratos de arrendamiento de servicios, de los contratos de trabajo o de los
de aprendizaje"; segunda, "de los pleitos que surjan en la aplicación de la Ley de Accidentes
de Trabajo, sometidos hasta ahora provisionalmente a la jurisdicción de los Jueces de
Primera Instancia".
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podían ser recurridas. Esta reducción se concretó, según el Ministro
refrendario591, en aplicar la fórmula de restringir el recurso de casación a
cuestiones o temas de trascendencia general -criterio cualitativo- y a los de
cuantía superior a dos mil quinientas pesetas -criterio cuantitativo-.
La Ley de Jornada Mercantil de julio de 1918592 autorizaba el
recurso de casación frente a las resoluciones que tomaran como base el
incumplimiento de la misma593.

En 1922 se publica una segunda Ley de Accidentes de
Trabajo594, que concreta la recurribilidad de las sentencias dictadas en
resolución de los conflictos que surjan en la aplicación de esta Ley,
introduciendo algunas modificaciones al procedimiento establecido en la Ley
de 22 de julio de 1912.
El Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926595, comenzó la
catalogación de las resoluciones aperturistas del recurso de casación. Así,
dice el artículo 487, que habrá recurso de casación por infracción de ley en
los siguientes casos:

1) cuando, tratándose de reclamaciones a consecuencia de
accidentes de trabajo, el litigio verse sobre casos de
muerte o incapacidad permanente absoluta, para todo
trabajo o para la profesión habitual596.

591

Ministro de Gobernación, D. Antonio Barroso y Castillo.

592

Vid. Gac. de 5 de julio.

593

Vid. art.20 de la Ley de Jornada Mercantil de 4 de julio de 1918, que se concreta en los
artículos 75 a 78 del Reglamento provisional para la aplicación de la cita Ley (Gac. de 18 de
octubre).

594

Vid. Gac. de 11 de enero.

595

Vid. Gac. de 1, 2 y 3 de septiembre.

596

Nos estamos refiriendo a los casos comprendidos en los artículos 152, 153 y 161 del
citado cuerpo legal.
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2) cuando, tratándose de litigios relativos a contratos de
trabajo,

individuales

o

colectivos,

se

alegue

el

incumplimiento de algún precepto legal.

3) cuando, cualquiera que sea la materia litigiosa, la
cuantía exceda de dos mil quinientas pesetas.

El precepto trascrito opta por criterios cualitativos en sus dos
primeros apartados. En cambio, en su tercer apartado adopta un criterio
cuantitativo, estableciendo un tope mínimo, por debajo del cual queda
excluida la resolución judicial del control casacional del Tribunal Supremo.

En sentido contrario, el artículo 489 del citado Código de
Trabajo, no establece para el recurso de casación por quebrantamiento de
forma limitaciones de ninguna naturaleza, con lo que queda abierta la
posibilidad de trasladar al Supremo dichas materias por vicios in
procedendo597.

Durante los años de la Legislación Corporativa de Trabajo
debe destacarse el texto refundido sobre organización corporativa
nacional598, que autorizaba el uso del recurso de casación (art.21) frente a
las resoluciones de las Comisiones Mixtas del Trabajo (ej. reglamentación
del trabajo, horario, descanso, regulación del despido, condiciones de los
contratos de trabajo, accidentes de trabajo, etc.).

La Ley de 27 de noviembre de 1931, de creación y
organización de los Jurados Mixtos Profesionales599, no hace referencia a
las resoluciones recurribles en casación, en cuanto que las vías de

597

El art.489 dice que "habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma,
cualquiera que sea la cuantía del pleito y la índole de la reclamación".

598

Vid. Gac. de 10 de marzo.

599

Vid. Gac. de 28 de noviembre.
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impugnación las calificamos anteriormente de naturaleza meramente
administrativa.
La tarea limitativa de las resoluciones recurribles continúa600
por medio del Decreto de 11 de noviembre de 1935601, cuyo artículo 109
determina que son revisables, ante la Sala de cuestiones sociales del
Tribunal Supremo, las siguientes materias:

1) los fallos dictados en apelación por el Tribunal Central
del Ministerio de Trabajo que recaigan en asuntos de
cuantía inferior a cinco mil pesetas.
2) los fallos dictados por los Jurados Mixtos en materia de
accidentes del trabajo que recaigan en reclamaciones cuya
cuantía exceda de cien o de doscientas cincuenta pesetas,
si el veredicto se hubiera pronunciado por unanimidad.

Esta lógica tendencia a delimitar las resoluciones recurribles no
cambió con la nueva estructura orgánica de las Magistraturas de Trabajo,
-institucionalizadas por el Decreto de 13 de mayo de 1938-.
A continuación, la Ley de 22 de diciembre de 1949602, en su
artículo 15, amplía cuantitativa y cualitativamente los supuestos en que las
resoluciones serán recurribles.

De este modo, procederá el recurso de casación por infracción
de ley o doctrina legal en los siguientes supuestos:

1) contra las sentencias dictadas por las Magistraturas de
Trabajo que decidan reclamaciones por incapacidad
600

SANZ HOYOS, Decisiones recurribles en casación por razón de la cuantía.
Determinación de las cuantías, en Dieciséis lecciones sobre la casación laboral, op.cit,
págs.123-127.
601

Vid. Gac. de 17 de noviembre.

602

Vid. BOE de 22 de diciembre de 1949.
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permanente o muerte en accidente de trabajo industrial o
agrícola y por incapacidad temporal acumulada a las de
naturaleza permanente.
2) contra las resoluciones de la Magistratura de Trabajo
que decidan cuestiones de competencia por razón de la
materia, cualquiera que sea la cuantía del litigio.
3) contra las resoluciones de la Magistratura de Trabajo
que decidan cuestiones de competencia por razón del lugar
siempre que sobre el fondo corresponda el recurso de
casación.
4) contra las sentencias de la Magistratura de Trabajo en el
procedimiento

especial

por

despido

de

caballeros

mutilados.
5) contra las sentencias dictadas por dicha Magistratura,
cualquiera que sea la materia sobre que versen, en
reclamaciones cuya cuantía exceda de veinte mil pesetas.

En cuanto a la casación por quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio, dispone el artículo 16 que:

1) sólo cabe en aquellos casos en que sobre la cuestión de
fondo proceda el de infracción de ley o de doctrina legal y
2) ha de concurrir con dicha circunstancia alguno de los
supuestos del artículo 489 del Código de Trabajo de 1926.

En la Ley de 1949 se vuelven a combinar los criterios
materiales y monetarios603 para disponer el acotamiento de las resoluciones.
Posteriormente, la Ley de 17 de julio de 1953604 modificó el
artículo 15 de la Ley de 1949, estableciendo un cuadro formalmente
603

Acompañando esta último de la correspondiente autorización para que el Gobierno, oído
el Consejo de Estado, pueda elevar dicha cuantía.

604

Vid. BOE de 18 de julio.
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diferente, pero no muy distinto, para las resoluciones que deben abrir la
casación. La diferencia es solamente formal, al haber agrupado los
apartados segundo y tercero de la Ley de 1949 en un único apartado.

Por otro lado, incorporó un nuevo párrafo, que pasó a ser el
cuarto, "contra las sentencias de la Magistratura de Trabajo en el
procedimiento especial de despido de productores que sean enlaces
sindicales o desempeñen cargos sindicales" y, finalmente, elevó la cuantía
para recurrir a cuarenta mil pesetas, al haber hecho uso el Gobierno de las
facultades que disponía para elevar el filtro cuantitativo.

En la segunda mitad del Siglo XX el legislador español
promovió una labor de reestructuración del procedimiento laboral, a través
de la refundición y articulación de las leyes procesales, que alcanza a
nuestros días.

La tarea refundidora comenzó en 1958 con el Decreto de 4 de
junio605, cuyo artículo 163 conserva la misma técnica de unir criterios
cualitativos y cuantitativos para fijar las resoluciones recurribles; de esta
manera, las resoluciones son las descritas anteriormente.
Seguidamente, el Decreto de 17 de enero de 1963606 no aporta
ninguna modificación en el tema, salvo que trastoca el límite económico
como consecuencia del Decreto de 4 de mayo de 1960607.

En todo caso, se sigue reservando la actuación del Tribunal
Supremo para las cuestiones calificadas como complejas o económicamente
relevantes.

605

Vid. BOE de 7 de agosto.

606

Vid. BOE de 28 de enero.

607

Vid. Decreto de 4 de mayo de 1960 (BOE de 12 de mayo), dando nueva redacción a los
arts. 150, 161, 163 párrafo 5ª y 174 párrafo 1º de la LPL de 4 de julio de 1958, el cual elevó
la cuantía para recurrir en casación a 100000 pesetas.
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A partir del Texto de Procedimiento Laboral de 21 de abril de
1966

608

se suscitó una continua adaptación del criterio cuantitativo, que llegó

hasta el año 1976609. En cambio, permanecieron inalteradas las resoluciones
identificables con el criterio cualitativo.

El Texto de Procedimiento Laboral de 1973 se apoyó en los
mencionados criterios para determinar las resoluciones. Por ello, se retiene
el contenido del articulo 166, menos en lo referente a la cuantía, que vuelve
a ser elevada a ochocientas mil pesetas.

Con este texto se cierra la primera etapa y se da paso a la
segunda, etapa que se extiende desde 1980 a 1990.

1.2.2.- SEGUNDA ETAPA.

La segunda etapa se caracteriza por la continuidad en los
criterios determinantes de las resoluciones recurribles, cuya vigencia
temporal se agota en el año 1990610.

Ésta se inició con el Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13
de junio611. Este texto procesal no introduce ningún cambio significativo en la
forma de precisar las resoluciones recurribles. Durante su vigencia, las
608

Vid. BOE de 23 de abril.

609

Vid. Decreto de 11 de octubre de 1967 (BOE de 24 de octubre y corrección 13 de
noviembre), en el que se fijó en 200.000 pesetas la cuantía para recurrir; Decreto de 18 de
mayo de 1972 (BOE de 7 de junio) el cual alteró la cuantía hasta alcanzar las 300.000
pesetas, que se contempla indirectamente en el Decreto de 17 de agosto de 1973 (BOE de
4 de octubre); esta carrera modificativa continúa con el Decreto de 16 de julio de 1976 (BOE
de 14 de agosto).

610

Vid. Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE de 2 y 23 de mayo), que en su artículo
único dispone "que dicho texto articulado entrará en vigor a los dos meses de la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Estado".
611

Vid. BOE de 30 de junio.
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resoluciones recurribles del artículo 166 de la LPL combinaban los antiguos
criterios.

El artículo 166 en su apartado primero marcó directamente la
procedencia del recurso de casación, e indirectamente designó la utilización
del

recurso

de

suplicación

cuando

fuesen

otras

las

resoluciones

denunciables, con la consiguiente atribución de competencias a la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo.

Debe destacarse cómo dicho apartado abrió un abanico
protector que se circunscribía a determinadas y específicas contingencias de
la Seguridad Social.

El citado apartado contenía dos ingredientes. El primero,
relativo a la calidad del asunto litigioso (invalidez absoluta, gran invalidez e
incapacidad laboral transitoria). El segundo, relativo a su limitación
cuantitativa (siempre que la cuantía de tales reclamaciones excediese de
una determinada cantidad -un millón de pesetas-). De ahí que dicha
combinación de elementos originara una concurrencia de normas entre el
párrafo primero y el cuarto del Texto de Procedimiento Laboral de 1980.
Dicha coordinación reflejaba la existencia de dos círculos concéntricos en los
que el primero, de radio menor, especializaba las normas generales del
cuarto, restringiendo el elemento cuantitativo de la reclamación. El sentido
de tutelar la invalidez permanente absoluta, la gran invalidez y la
incapacidad laboral transitoria significaba otorgar la protección casacional a
los asuntos de máxima trascendencia, en orden a asegurar las prestaciones
económicas derivadas de las referidas contingencias612.
612

Las cantidades a percibir no lo serán en concepto de salario, sino en concepto de
prestaciones económicas, incompatibles con aquéllas. Tales eventualidades aparecían en el
derogado Decreto 2065/1974 de 30 de mayo, Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (BOE 20 de julio), en sus artículos 126 para la incapacidad laboral
transitoria, 135.1.c) para la incapacidad permanente absoluta y 135.1.d) para la gran
invalidez. Detengámonos brevemente en las afecciones que dan lugar al recurso de
casación. El Texto de Procedimiento Laboral, alterando el orden numérico de la Ley de la
Seguridad Social, se refiere en primer lugar a las reclamaciones por invalidez absoluta (art.
135.5 de LGSS). Según, ALONSO OLEA, Instituciones de Seguridad Social, novena
edición, Edit. Civitas, Madrid, 1983, págs.247-282, si las lesiones sólo permiten el trabajo en
quehaceres determinados y livianos y esto sólo en un afán de superación y de
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También en esta etapa se impone, como requisito para la
procedencia del recurso de casación, que la sentencia ha de ser decisoria y
que lo reclamado, discutido y decidido en el juicio, sea la existencia de tales
grados

de

invalidez

o

del

derecho

a

las

prestaciones

a

ellas

correspondientes (art.136 LGSS); pero no cuando ese derecho fundamental
está ya reconocido y, lo reclamado en la demanda y lo decidido en la
sentencia, se refiere a cuestiones secundarias, accesorias o derivadas del
mismo, como por ejemplo, las relativas a la cuantía de la base reguladora de
las prestaciones, la fecha a partir de la cual ha de empezar a tener efecto,
etc. Se evidencia pues, de la lectura jurisprudencial, que cuando no se está
refiriendo propiamente a temas de importancia cualitativa, sino a otras
cuestiones implícitas, entra en juego el tope casacional del articulo 166.4º de
la LPL613.

En relación al párrafo segundo del artículo 166 debe indicarse
lo siguiente. En primer lugar, la aprobación de la LOPJ de 1985 supuso,
desde nuestro punto de vista, su modificación - que no derogación - dado el
contenido del Capítulo III, Título III del Libro I de la LOPJ. En segundo lugar,
dicho apartado debía conectarse con la organización jurisdiccional que
delimitaba la LOPJ614. En tercer lugar, se aprecia el diferente tratamiento que

sobreponerse al dolor, más allá de lo exigible, que no es el heroísmo, sino la conducta del
trabajador diligente y normal, la incapacidad es absoluta. En segundo lugar, la gran
invalidez, que es la situación del inválido que necesita la asistencia de otra persona para
realizar los actos más esenciales de la vida como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Y en tercer lugar, la incapacidad laboral transitoria, en que se está impedido para el trabajo
transitoriamente con una duración máxima de doce meses, prorrogable por otros seis,
cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica, artículo
126 de la LGSS.
613

Vid las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1981, R.1714; 24 de abril de
1981, R.1707; y las Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 12 de febrero 1976,
R.1111; 4 de marzo de 1977, R.1310.

614

MARTÍNEZ EMPERADOR, El orden social de la jurisdicción en el proyecto de la LOPJ,
Revista Actualidad Laboral, 1985, núm.26, págs.1313-1328; MONTOYA MELGAR,
Jurisdicción laboral y Estado de las comunidades tras la LOPJ, Revista Relaciones
Laborales, 1985, núm.8, págs.47-65; RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, Una
nueva fase de la jurisdicción del trabajo, Revista Relaciones Laborales, 1985, núm.8,
págs.1-8; MARTÍNEZ JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ BARO, La incorporación de España a las
comunidades europeas y su repercusión en el orden jurisdiccional social, Revista Temas
Laborales, 1986, núm.6, págs.88-98; PÉREZ PÉREZ La reforma de la jurisdicción en el
orden social, Revista Temas Laborales, 1986, núm.6, págs.9-46 ; VALDÉS DAL-RÉ, La
nueva planta de la jurisdicción del orden laboral, Revista Española de Derecho del Trabajo,
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la LOPJ otorga a las cuestiones de competencia. Y, en cuarto lugar, el
artículo 166.2 rompe con la tradición de la recurribilidad exclusiva de las
sentencias y permite acoger en casación los autos que decidan cuestiones
de competencia en los casos en que lo autoricen los preceptos legales de la
LPL (arts.3, 6.2 y 151).615

El apartado tercero del artículo 166 imponía, dada la naturaleza
de los sujetos, un filtro de garantías intituae personae en los procesos por
despido o extinción del contrato de trabajo por causas objetivas616. El
contenido del mencionado párrafo se vio condicionado por la aprobación de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y por la Ley Orgánica de
Libertad Sindical de 1985. Así, se extendió el acceso casacional, no sólo a
los órganos de representación unitaria -comités de empresa y delegados de
personal- sino también a los órganos de representación sindical -delegados
sindicales-. De este modo, al facilitar617 la llegada a la casación laboral a los
sujetos de la representación unitaria y de la representación sindical, se
aseguraba la igualdad ante la ley para dichos portavoces o mandatarios618.
1986, núm.28, págs.485-494; ALONSO OLEA, Notas sobre el orden jurisdiccional social en
la transición entre plantas, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1989, núm.37,
págs.37-41; CONDE MARTÍN DE HIJAS, Comentario urgente sobre la Ley de demarcación
y planta judicial. En relación con los órganos del orden social de la jurisdicción (I) y (II),
Revista Actualidad Laboral, 1989, núms.10-11, págs.1109-136, 127-149; MARTÍNEZ
EMPERADOR, Los nuevos órganos jurisdiccionales del orden social, Revista Actualidad
Laboral, 1989, núm.15, págs.183-198.
615

A la regla general del artículo 151 sólo son aplicables las excepciones que se contemplan
en los artículos 3 y 6.2 de la LPL, así como en el artículo 1687.2 de la LEC, Sentencia del
Tribunal Supremo de 27 de enero de 1987, R.151.
616

Se predican dos garantías, una garantía sustantiva y otra garantía procedimental;
GARCÍA MURCIA, Las garantías formales en el despido de los representantes legales de
los trabajadores y su configuración en la jurisprudencia, Revista Española de Derecho del
Trabajo, 1983, núm.15, págs.441-462.
617

Críticas a esta llegada, GONZÁLEZ VELASCO, Recursos contra las sentencias
laborales, op.cit, pág. 159; en sentido contrario, vid. ROMAGNOLI, citado por OJEDA
AVILÉS, Derecho Sindical, tercera edición, Edit. Tecnos, Madrid, 1986, pág.244.
618

En relación a esta cuestión, OJEDA AVILÉS, Derecho Sindical, op cit, pág.250, nota
224.bis, analiza la extensión de la tutela del recurso de casación laboral a aquéllos que son
candidatos a las elecciones de los representantes de los trabajadores. Así afirma que, la no
inclusión en la literalidad de los preceptos reguladores actualmente de las garantías
sindicales de aquellos que son candidatos o que se han presentado como candidatos a la
elección o al nombramiento de representantes de los trabajadores, no es obstáculo a la
protección frente a los despidos disciplinarios pues, además de que alcanza a todos los
trabajadores, recaba una especial atención cuando los actos que se denuncian como
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El apartado cuarto se basaba en la significación económica
que el legislador quería atribuir a la norma general del artículo 166 LPL. Este
punto da lugar a una apertura ab origene en orden a las reclamaciones
cuyas cuantías excediesen de tres millones de pesetas. Este apartado
condicionaba, negativamente, las resoluciones ligadas a la casación, al
basarse únicamente en las circunstancias económicas de la reclamación,
convirtiéndose así en un medio indirecto de otorgar la tutela jurídica en
relación a unas expectativas monetarias y obviando cualquier otro elemento
sustantivo para conferir la tutela del Tribunal Supremo. De esta forma, se
alejaban del conocimiento del Tribunal aquellos asuntos que, a pesar de
tener una significación colectiva, no alcanzaban el límite cuantitativo mínimo,
lo que determinaba su exclusión619.

Finalmente, el artículo 166.4 LPL debe armonizase con las tres
reglas que establece el artículo 178 de la LPL620; reglas que determinan la
discriminatorios afectan a los candidatos en curso en el proceso electoral, y se les imputa
propósito de interferir decisivamente en la libre representación de la dotación obrera
(Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 1981 - BOE 22 de diciembre
-, Fund. Jurídico sexto). Tampoco se sabe si la garantía del artículo 166.3 llega a los
consejeros trabajadores pertenecientes a un consejo de administración. La solución, como
dice Ojeda Avilés, debe remitirse a la negociación colectiva en atención al artículo 129.2 de
la Constitución española y al artículo 61 de la ET, de tal modo que no se observa del tenor
literal de las normas ningún impedimento que no permita extender al conocimiento del
Tribunal Supremo tales supuestos.
619

La idea de límites económicos en las sentencias sujetas al recurso de casación laboral
se relaciona con la conveniencia de limitar el número de asuntos de que conoce la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo, lo cual suscita dudas a cerca de la constitucionalidad de
dicho tamiz. Establecer un filtro preliminar de esta naturaleza, con un claro contenido
discriminatorio, no casa con las garantías inherentes a la tutela judicial efectiva del artículo
24 de la Constitución española. Sin embargo, es cierto que la Constitución de 1978, a
diferencia de otros ordenamientos jurídicos como el italiano, no dispone de una norma de
contenido similar al artículo 111 de la Constitución italiana. Pero ello no oculta la difícil
compresión constitucional del contenido del apartado cuarto del artículo 166 de la LPL. En
relación al ordenamiento jurídico italiano, vid.STELLA-RICHTER, Problemi attuali della corte
di cassazione, Rivista de Dritto Processuale, Vol.XIII, Anno 1958, págs.503-523; A.A.V.V, La
costituzione italiana, seconda edizione, Edit.UTET, 1979, págs.1554-1156; MONTESANO,
Cassazione e processo del lavoro: prospecttive di riforma, Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile, 1982, Vol.II, págs.1386-1389; SILVESTRI, La selezione dei ricorsi in
cassazione: un problema per la riforma del processo civile, Rivista di Diritto Processuale,
1984, Anno XXXIX (seconda serie), págs.481-505; A.A.V.V, Commentario della costituzione,
a cura de G Branca (art 111-113), T.IV, La Magistratura, Bologna, 1987, págs.1-39.
620

SANZ HOYOS, Decisiones recurribles en casación por razón de la cuantía, en Dieciséis
lecciones, op.cit, págs.132-134; GONZÁLEZ VELASCO, Los recursos contra, op.cit,
págs.110-249; MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, Vol.II, págs.108-120;
ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.269-270.
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cuantía litigiosa a efectos de la interposición del recurso de casación o
suplicación. Los tres criterios seguidos se refieren a las reclamaciones por
despido (art.178.1), a las reclamaciones de cantidad (art.178.2) y a las
reclamaciones sobre reconocimiento de algún beneficio de la Seguridad
Social (art. 178.3). Estas reglas manifiestan su insuficiencia para determinar
la cantidad reclamada621 y, por tanto, debe acudirse a la supletoriedad que
se otorgaba a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Libro II, Título II, Capitulo I,
Sección 1ª).

El texto de procedimiento de 1980 no cambió, como se aprecia,
la estructura judicial del orden jurisdiccional laboral y, por tanto, las
resoluciones recurribles en casación nacían en el órgano de la primera y
única instancia laboral, Magistratura de Trabajo.

La posterior publicación de normas sustantivas y procesales no
supuso una ruptura con los criterios tan reiteradamente citados. Sin
embargo, debe subrayarse cómo dichas normas, junto con los sucesivos
análisis

doctrinales,

impulsaron

un

lento

camino

hacia

la

actual

reestructuración de las resoluciones.
Así, debe destacarse cómo la doctrina622 fue evolucionando en
la reordenación del anterior artículo 166 de la LPL. Tomando como ejemplo,
por el significado de sus palabras, a Ruíz Vadillo623, en las Segundas
Jornadas de Derecho Judicial -Madrid, 1985-, ésta manifestaba que: "el
621

Dado que las tres normas del artículo 178 dejan fuera de su conocimiento y concreción
otras materias, por ejemplo aspectos generales de la relación laboral, acciones declarativas,
acciones constitutivas, etc. Asimismo cuando, a pesar de las especificaciones del artículo
178 de la LPL o de la aplicación supletoria de la LEC o de la creación jurisprudencial, la
cuantía sea inestimable se tendrá abierta la casación, salvo que la pretensión sea
notoriamente inferior a la cantidad que diferencia a los recursos de suplicación y casación.

622

UCELAY DE MONTERO, Decisiones recurribles en casación por razón de la materia:
Cuestiones de competencia; cuestiones de seguridad social; cuestiones de despido,
Dieciséis lecciones sobre la casación laboral, op.cit, pág.84; MONTERO AROCA, El
proceso laboral, Vol.II, op. cit, págs.30-31; LORCA NAVARRETE, Derecho Procesal civil,
laboral y contencioso-administrativo, Edit. Técnos, Madrid, 1987, pág.278.
623

Vid. RUÍZ VADILLO, La casación laboral, Revista Relaciones Laborales, 1985, núm.10,
págs.24-25.
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contenido del artículo 166, en el que se determinan los casos en que
procede el recurso de casación laboral no precisa de inmediata reforma”. No
obstante, el propio Magistrado, en el mismo año, proponía una modificación
de las resoluciones susceptibles de ser recurridas en casación. Igualmente,
otro señalado Magistrado como Martínez Emperador624, propone "agregar al
texto refundido de 1980 un quinto apartado referente a las resoluciones
dictadas por las Magistraturas de Trabajo en los procedimientos para la
ejecución de las sentencias recaídas en juicios comprendidos en el ámbito
de este recurso, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en
el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado".
También el Ministerio de Justicia625, impulsó la reforma de las
resoluciones recurribles, ampliando el artículo 166 LPL en cuatro apartados
nuevos, pasando a ser ocho las resoluciones recurribles en este medio de
impugnación extraordinario. Algunos cambios eran simples adaptaciones a
la Ley Orgánica del Poder Judicial (apartados primero, segundo, tercero y
séptimo). Otros eran nuevos (apartados cuarto, quinto y sexto), para
garantizar la unidad de doctrina en materias de especial trascendencia
colectiva o de ámbito sindical, cualquiera que fuera el órgano que dictara la
sentencia. Mientras que el apartado octavo incorporaría al texto de
procedimiento laboral el contenido del artículo 1687.2 de la LEC (1881).

En esta evolución tampoco deben relegarse los comentarios o
ideas que, en relación al Anteproyecto de Texto Refundido de Procedimiento
Laboral 1986, hicieron algunos destacados autores, como Cuevas
González626, Martínez Emperador627 o Campos Alonso628.
624

Vid.MARTÍNEZ EMPERADOR, Hacia una reforma de los recursos de suplicación y
casación, op.cit, págs.882-883.
625

Estas modificaciones fueron publicadas por el Ministerio de Justicia en 1986, Vid.
Anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acomodarla a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, Ley reguladora del Proceso Contencioso-Administrativo, Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Edit. Centro de Publicaciones, Ministerio de
Justicia, Madrid, 1986, págs.294-295, pero no vieron sus frutos legislativos por cuestiones
políticas.
626

CUEVAS GONZÁLEZ, El recurso de casación en el anteproyecto de la ley procesal
laboral, op.cit, págs.1166-1170.
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Finalmente, el seguimiento del análisis de la doctrina
procesalista nos permite verificar cómo algunas de las resoluciones del
artículo 203 LPL 1990 eran incluidas en las modificaciones del texto de
1980. En concreto cabe citar, entre otros, a los profesores Montero Aroca629
y Lorca Navarrete630.
En todo caso, las nuevas normas sustantivas (LOLS), las
reformas procesales en el orden civil de 1984 y la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1985, contribuyeron a precipitar el cambio que daría paso a la
tercera etapa.

627

MARTÍNEZ EMPERADOR, El sistema de recursos en el anteproyecto de texto refundido
en la ley de procedimiento laboral, op.cit, págs.2480-2481.
628

CAMPOS ALONSO, Bases de procedimiento laboral: puntos críticos del proyecto de ley
y las enmiendas presentadas; op.cit, págs.2711-2713.
629

MONTERO AROCA, El proceso Laboral, Vol.II, op.cit, págs.30 y ss, habla de: a)
Sentencias: 1) atendiendo a la materia, artículo 166.3; 2) atendiendo a la cuantía, artículo
166.4; 3) atendiendo a la materia y a la cuantía, artículo 166.1; 4) cuestiones de
competencia, artículo 166.2; b) Autos: 1) los que declaren la incompetencia de la
Magistratura (entiéndase Juzgado de lo social) por razón de la materia, artículo 166. 2 y 3;
151.2; 2) contra el auto declarando haber o no lugar al requerimiento de inhibición se dará
recurso de suplicación o de casación, artículo 6.2; 3) contra las resoluciones declarando
haber lugar a la recusación o denegándola, procederá, en su caso, recurso de suplicación o
casación. artículo 43; 4) los dictados en ejecución de sentencias comprendidos en el artículo
1695 de la LEC (anterior a la reforma de 6 de agosto de 1984).

630

LORCA NAVARRETE, Derecho Procesal, op.cit, pág.278, para quien son susceptibles
de recurso de casación las siguientes resoluciones: 1) las sentencias dictadas por las
Magistraturas de Trabajo (léase Juzgados de lo Social), que decidan reclamaciones por
invalidez absoluta y gran invalidez y por incapacidad laboral transitoria acumulada a
aquéllas, siempre que la cuantía de tales reclamaciones exceda de 500.000 pesetas; 2) las
resoluciones de la Magistratura de Trabajo (Juzgado de lo Social) que decidan cuestiones
de competencia por razón de la materia o por razón del lugar, siempre que sobre el fondo
del asunto corresponda el recurso de casación; 3) las sentencias de las Magistratura de
Trabajo (Juzgado de lo Social) en juicios por despido o extinción del contrato por causas
objetivas de trabajadores miembros del comité de empresa o delegados de personal; 4) las
sentencias dictadas en los procesos de conflictos colectivos y en los procesos sobre
impugnación de convenios colectivos; 5) las sentencias dictadas en los procesos de
impugnación de las resoluciones que rechacen el depósito de los Estatutos de los
Sindicatos, así como en los de impugnación de los Estatutos de aquéllos, siempre que el
ámbito territorial de las actuaciones de dichos Sindicatos exceda del territorio de una
Comunidad Autónoma; 6) las sentencias dictadas en los procesos de tutela de los derechos
de libertad sindical; 7) las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social, cualquiera que
sea la materia sobre la que versen, en reclamaciones cuya cuantía exceda de 1.000.000
pesetas; 8) las resoluciones dictadas en procedimientos de ejecución de sentencias, cuando
resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o
que contradigan lo ejecutoriado, siempre que sobre el fondo del asunto proceda la casación.
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Por otra parte se abrió un período presidido por la temporalidad
terminal de la LPL de 1980, cuyo fin se fijó para 1990, de acuerdo con el
mandato expreso del artículo primero de la Ley de Bases de Procedimiento
Laboral.

Hasta llegar al ciclo terminal de la LPL de 1980, la estructura
sustantiva y orgánica de las resoluciones recurribles permanece invariable.
Únicamente, a nuestro juicio, se amplía a través de LOLS el contenido
material de las resoluciones del artículo 166 de la LPL; y se elevan, a través
del artículo segundo de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, las
cuantías señaladas en los párrafos primero y cuarto del artículo 166 de la
LPL631.

Esta fase, que comienza el dos de julio de 1990, supone el
punto de partida que modifica radicalmente las resoluciones recurribles en
todos sus aspectos.

1.2.3.- TERCERA ETAPA.

Esta tercera etapa se inicia con la LPL de 1990, que es
copiada posteriormente por la LPL de 1995. Mantiene el mismo núcleo de
materias impugnables, sin que las leyes a refundir modificaran el contenido
del artículo 203 de la LPL de 1990, actualmente artículo 204632.
631

También debemos citar la afirmación de MUÑOZ ROJAS, Ante el futuro proceso laboral
español, op.cit, pág.610, sobre la derogación parcial del art.166 por la nueva redacción del
art.153. Conviene recordar cómo el párrafo sexto de la Exposición de Motivos de la Ley de
Bases 7/1989, de 12 abril, justifica la necesidad de adoptar esta medida para evitar que una
sobrecarga de asuntos en el Tribunal Supremo pueda hacer peligrar la reforma judicial,
organizativa y procesal, emprendida.
632

Pero sin embargo, de la lectura del texto publicado en el Boletín Oficial (11 de abril) se
aprecia inicialmente una importante modificación. Nos referimos al apartado segundo del
artículo 204, cuya redacción varia sustancialmente la finalidad del precepto. La omisión,
entendemos de imprenta, cambiaría el sentido de la recurribilidad de los autos dictados en
ejecución de sentencias, al abrirse la casación, según el texto, cuando resuelvan puntos
sustanciales controvertidos, frente a la clásica definición negativa. Esta errata fue rectificada
en el BOE de 26 de mayo de 1995.
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En este sentido, la actual distribución y limitación de las
resoluciones impugnables en casación, se apoya en la configuración
orgánica que para el orden jurisdiccional laboral establece la LOPJ633.

Consecuentemente, la LPL transforma la estructura precedente
produciéndose un cambio sustancial en la designación de las materias
impugnables. En consecuencia con lo expuesto, deviene preciso sostener
que es en el recurso de casación donde con más nitidez se aprecia la
profunda reforma que en la regulación de los medios de impugnación
laborales realiza el legislador español634.

Así pues, son recurribles en casación labora las resoluciones
-todas las sentencias y ciertos autos- dictadas en única instancia (es decir,
no las resueltas en recurso de suplicación) por los órganos colegiados
laborales (Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia; Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional).
Con esta enumeración635 (art.203.2º; 204 LPL) se va
precisando la separación existente entre la situación de 1980 y la vigente. Se
puede afirmar que tal delimitación fue fácil de conseguir en cuanto que el
legislador rompió la anterior tendencia de permitir que las resoluciones
dictadas en primera y única instancia pudieran ser recurridas de forma
alternativa ante el desaparecido Tribunal Central de Trabajo o ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo -ex art. 166 de la LPL de 1980-636.
633

Como afirma DESDENTADO BONETE, en AAVV, Diccionario Procesal Social, op.cit,
pág.660 “la limitación de las resoluciones recurribles viene dada por la propia limitación de
la competencia de los órganos judiciales a quo para conocer en única instancia y ejecutar
sus sentencias”. Vid. arts.25, 59, 67, 75 y 93 de la LOPJ.
634

En este sentido, ARREDONDO MORENO, Los recursos en el procedimiento laboral,
op.cit, pág.131.

635

La lista de las materias recurribles no está fijada en los preceptos del Texto Refundido
que regula la casación laboral, sino en las normas reguladoras de la competencia, atribuidas
en la instancia a las Salas de lo Social de los TSJ y de la AN. Es decir, a las cuestiones
litigiosas de los arts. 7. a) y 8 LPL respectivamente, en relación con el artículo 2 LPL.

636

En la nueva Ley de Procedimiento Laboral, suplicación y casación han dejado de ser
recursos alternativos contra las decisiones judiciales de un mismo órgano, Juzgados de lo
Social (antiguas MT), en que era la cuantía de la reclamación, el grado de invalidez
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Esta idea también se confirma por las materias que se asignan
al conocimiento del Tribunal Supremo. Así se traza el acceso casacional
sobre un conjunto más reducido de materias frente a la regulación anterior,
que tienen un denominador común, esto es, su naturaleza colectiva.

Los rasgos a destacar en esta selección de materias
recurribles en casación laboral son dos637: por un lado, la extracción de las
resoluciones por ratione materiae y, por otro, la eliminación del acceso por
razón de la cuantía. Con estos trazos se pone fin, como expone la
doctrina638, a la casación per saltum.

Hoy es la importancia y la extensión territorial de los asuntos lo
que determina la entrada en casación laboral. Es indudable que para LPL los
denominados "Derechos Colectivos del Trabajo o Derechos Sindicales" son
la fuente principal de resoluciones recurribles en casación639. Sin duda, el

permanente reclamado y la condición de representante legal o sindical del trabajador
despedido lo que determinaba que el recurso a tramitar contra la sentencia de instancia
fuera o no el de casación.
637

En este sentido, CASAS BAAMONDE, Los recursos en la Ley de Procedimiento Laboral
de 1990, Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, op.cit, pág.291; AVILA
ROMERO, en AAVV, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.17;
MONEREO PÉREZ, en AAVV, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
págs.1256-1257.
638

CAMPOS ALONSO, La Ley de Bases de Procedimiento Laboral. Algunos puntos
salientes de la reforma, op.cit, págs.509-510; MARTÍNEZ EMPERADOR, en AAVV,
Comentarios a las Leyes Laborales. La nueva Ley de Procedimiento Laboral, (dir. Borrajo
Dacruz), Edit.Edersa, Madrid, 1990, T.XIII, Vol.1º, págs.1403-1404; SEMPERE NAVARRO,
en AAVV, Curso de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.268 y 289.
639

Esta es la opinión dominante, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Los recursos de casación y
suplicación en el Texto articulado de la Ley de Procediendo Laboral, en Puntos críticos de la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.206; CAMPOS ALONSO, El recurso de casación
y el de casación para la unificación de doctrina, en Estudios sobre la nueva Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.377; MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva casación
social. Puntos críticos, Revista Actualidad Laboral, 1992, núm.16, pág.294, quien llega a
afirmar que "tanto es así que, con las lógicas matizaciones, la nueva casación ordinaria
viene a sustituir en gran medida al viejo recurso de suplicación especial, del que antes
conocía la Sala V del Tribunal Central de Trabajo". Conviene recordar que, en esta línea, el
propio autor propugnaba el mantenimiento ante la Sala de lo Social del TS del recurso
especial de suplicación que, a lo más, podía convertirse en una casación especial, El orden
social de la jurisdicción en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, Revista
Actualidad Laboral, 1985, núm.26, pág.1325.
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peso específico de las relaciones laborales colectivas se deja sentir en las
materias litigiosas que llegan a este recurso, con lo que se modula el
esquema de protección de los derechos laborales640.
En esta dirección se aduce el argumento641 de la conveniencia
de un movimiento formativo jurisprudencial, que incidiese en dichos
derechos olvidados por el tipo de resoluciones que conocía el Tribunal
Supremo. Por todo esto, creemos que la necesidad de la elaboración de esta
doctrina también condiciona la existencia de las resoluciones impugnables
explicitadas en la Ley. Esta distribución competencial más selectiva ratione
materiae, permite el fortalecimiento de la casación laboral, facilitando su
función creadora y unificadora de la jurisprudencia laboral642. Esta
recuperación viene así a marcar el contrapunto en la evolución de la doctrina
laboral.

El otro importante rasgo a destacar de esta ordenación
selectiva de materias es que, la casación laboral, ha dejado de ser un
recurso extraordinario cuya interposición dependa, como ocurría en el
pasado, de la cuantía litigiosa. Se abandona la repercusión económica del
asunto como elemento aperturista del recurso643. Así pues, será la
naturaleza del objeto procesal, planteado en la primera instancia, la regla
que defina el acceso a la casación, excluyendo la trascendencia económica
de la misma.

640

Para el resto de materias laborales, las que son objeto de conocimiento en instancia por
los Juzgados de lo Social e incluso las materias colectivas (cuando el litigio no excede el
ámbito territorial del JS), cabe, en principio, el recurso de suplicación.
641

Idea defendida por DESDENTADO BONETE, Las competencias de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, La reforma del Procedimiento Laboral, op.cit, págs.91-102; ALONSO
OLEA, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, pág.314.
642

CAMPOS ALONSO, Ley de Bases de Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes
de la reforma, op.cit, pág.513; CASAS BAAMONDE, Los recursos en la Ley de
Procedimiento Laboral de 1990, Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral de 1990,
op.cit, pág.291.
643

CAMPOS ALONSO, Ley de Bases de Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes
de la reforma, op.cit, pág.513; GOERLICH PESET,en AAVV, Derecho Procesal Laboral,
op.cit, pág.419 y ss.
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El recurso de casación laboral cambia sustancialmente el
procedimiento de selección de las resoluciones recurribles, ajustándose así
a las competencias descritas en la LOPJ y materializadas en la LPL.

Este cambio en la elección de las materias trae consigo una
disminución del número de recursos de casación en el orden jurisdiccional
laboral644. Este dato645 nos plantea la cuestión de si la casación laboral es
hoy menos importante que otros medios de impugnación laborales. Ante
esta pregunta, y una vez asumidas por los órganos jurisdiccionales laborales
sus respectivas competencias, es necesario afirmar que el recurso de
casación, aunque cuantitativamente menos importante,

satisface dos

necesidades que lo mantienen en un primer plano646. La primera, la creación
644

Como ya hemos expuesto, los recursos de casación ante el TS, que se habían
multiplicado por siete entre 1980 y 1988 (8146), cayeron drásticamente en 1989 como
consecuencia de los cambios legislativos, hasta llegar al número de 1487 asuntos
ingresados en la Sala Cuarta del TS en 1990. En relación al ritmo de los recursos en el
orden laboral, y como éste influye en las modificaciones legislativas vid. RUIZ VADILLO,
Algunas consideraciones sobre el proceso, la casación y la revisión en el orden
jurisdiccional social, Revista Documentación Jurídica, 1986, núm.52, págs.317-319; CASAS
BAAMONDE, Los recursos en la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, Estudios sobre la
ley de Procedimiento Laboral de 1990, op.cit, págs.295-297; ARREDONDO ROMERO, Los
recursos en el procedimiento laboral, op.cit, pág.131; PASTOR PRIETO, ¡Ah de la justicia!
Política judicial y economía, op.cit, págs.103, 107, 175; NIEVA FENOLL, La casación en
materia social (<<ordinaria>> y por unificación de doctrina): la decadencia de la casación,
op.cit, págs.586-592. Bien es cierto que, el número de asuntos ingresados en la Sala de lo
Social del TS, se incrementa a partir de 1990 por los recursos de casación para la
unificación de doctrina. Así, como muestra del incremento se pasa de los ya referidos 1487
asuntos ingresados en 1990 a 4025 en el año 1994. Es significativo como el número de
recursos de casación es infinitamente inferior a los de casación para unificación de doctrina.
Como ejemplo de esta diferencia de los asuntos ingresados, valgan estos datos: en 1999,
para casación en unificación de doctrina (2225) y casación (73); datos tomadas de las
Estadísticas del TS.
645

Se relaciona con la Exposición de Motivos de LBPL, apartado VI, donde se afirma que
“una sobrecarga de asuntos en el Tribunal Supremo puede hacer peligrar la reforma judicial,
organizativa y procesal, emprendida, lo que, en definitiva, redundaría en el derecho de los
justiciables a obtener una tutela rápida y sin dilaciones”.
646

Es cierto que, numéricamente, ha descendido el acceso casacional a través de los
artículos 203 y siguientes; es cierto que sólo cabe contra las sentencias dictadas en primera
y única instancia por el TSJ y AN; es cierto que ya no cabe contra las sentencias dictadas
por el órgano de primera instancia laboral (JS); es cierto que la unificación doctrinal se
ordena también en el otro recurso de casación (arts.216 a 226); más también es cierto que
el recurso de casación sigue manteniendo su valor casacional, elaborando doctrina sobre el
Derecho Laboral Colectivo y actuando sobre los otros órganos jurisdiccionales laborales.
Esta posición, en primer plano del recurso de casación, no es compartida por importantes
autores que reducen el papel del mismo a un segundo plano. En esta dirección, NIEVA
FENOL, La casación en materia social (<<ordinaria>> y por unificación de doctrina): la
decadencia de la casación, op.cit, págs.559-592; ALONSO OLEA, MIÑANBRES PUIG;
ALONSO GARCÍA, Derecho Procesal de Trabajo, op.cit, pág.310; MONTERO AROCA, en
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y unificación de jurisprudencia en las materias de significación colectiva,
conservando el TS su valor como órgano jurisdiccional superior en todos los
ordenes (arts.121.1 CE y 53 LOPJ). La segunda, supone la extensión de la
jurisprudencia de la Sala de lo Social del TS a todo el proceso laboral, dado
el valor doctrinal de sus decisiones647.

1.3.- ESTUDIO DEL ARTÍCULO 204 DE LA LPL.

Al tratar el tema de las resoluciones recurribles en casación
laboral hay que tener presente todo lo expuesto con anterioridad, cuando se
abordó el carácter restringido de las mismas648.

La LPL vigente contesta a esta pregunta de un modo sencillo,
enunciado en el artículo 204 las resoluciones recurribles649. Ello se debe, en
primer lugar, a que la limitación de las resoluciones recurribles viene dada
por la propia limitación de la competencia de los órganos judiciales a quo
para conocer en única instancia. Y, en segundo lugar, también contribuye a
esta simplicidad el hecho de que el órgano judicial competente para conocer

AAVV, Proceso Laboral Práctico, Edit. Aranzadi, Navarra, 2003, pág.761, afirma que “el
recurso de casación atendiendo a la competencia objetiva en la instancia de las Salas de lo
Social del TSJ y AN, es cuantitativamente menos importante que el de suplicación, aunque
cualitativamente puede referirse a asuntos más transcendentales”.
647

Como señala, SEMPERE NAVARRO, en AAVV, Curso de Procedimiento Laboral, op.cit,
pág.266, la jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS no versa en exclusiva sobre temas de
Derecho Colectivo, pues una cosa es la envoltura o cauce procesal mediante el que se
accede al órgano jurisdiccional (por ejemplo, un conflicto colectivo) y otra la índole del
asunto discutido (por ejemplo, el importe de la paga de beneficios prevista en convenio).
648

EL art. 204 LPL restringe a determinados supuestos, tasados legalmente, la posibilidad
de acceder a la casación, vid. STS de 25 de abril de 2001, R.4880.

649

En este sentido, LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, pág.661, resalta las ventajas de la redacción dada en la nueva LPL, abandonando la
discrecionalidad que se planteaba en el artículo 166 del TRLPL (1980); esta sencillez en el
texto vigente es puesta de manifiesto por DESDENTADO BONETE, en AAVV, Diccionario
Procesal Social, op.cit, pág.660; GOERLICH PESET, en AAVV, Derecho Procesal Laboral,
op.cit, pág.493; SEMPERE NAVARRO, en AAVV, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.616-617.
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del recurso de casación sea el que constituye el vértice del orden judicial
social.
Conforme al artículo 204 de la LPL, éste aparece650 como el
mecanismo de apertura del recurso, eliminando externamente la anterior
diferenciación entre infracción de ley o quebrantamiento de forma.

El artículo 204 de la LPL divide en tres apartados las
resoluciones impugnables en casación. En el apartado primero se enuncian
las sentencias que abren la casación laboral; y en los apartados segundo y
tercero se enuncian los autos que abren el recurso. Éstos, a su vez, serán
divididos en varios epígrafes, para analizar fundamentalmente otros actos
judiciales que deben ser incorporados al conocimiento de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo.

1.3.1.- LAS SENTENCIAS RECURRIBLES: ARTÍCULO 204, APARTADO
PRIMERO.

El estudio de este primer apartado del artículo 204 LPL
contempla cuatro

aspectos: uno, los elementos característicos de las

sentencias; dos las bases de la Ley 7/1989, de 12 de abril, que determinan
la inclusión de las materias impugnables en casación; tres, el objeto de las
materias impugnables y cuatro, la existencia de otras resoluciones incluidas
bajo esta denominación.

650

El TS exige que la resolución impugnada esté incluida en los supuestos contemplados en
la LPL. Vid. STS de 7 de junio de 1995, R.4767 (refiriéndose al art.203 LPL de 1990); 25 de
abril de 2001, R.4880.
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1.3.1.1.- ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS SENTENCIAS
RECURRIBLES.

La cuestión objeto de análisis son los actos judiciales
impugnables. Ya hemos comentado previamente cómo todas las sentencias
dictadas en única instancia por las Salas colegiadas del orden jurisdiccional
laboral autorizan el recurso de casación.

Por tanto, es necesario, antes de seguir el estudio, señalar las
analogías y diferencias existentes entre ellas.

El elemento general a todas ellas es que son resoluciones
judiciales (sentencias) dictadas en única instancia por las Salas de lo Social
de los Tribunales Superiores de Justicia651 y de la Audiencia Nacional, que
abarcan una parte sustancial de la rama social del Derecho Laboral
(Derecho Colectivo y Derecho Sindical), con independencia de la cuantía
económica debatida, del objeto del proceso o del tipo de procedimiento que
se haya utilizado para solicitar la tutela judicial laboral.

De esta nota común se desprenden las siguientes ideas. La
primera sería que lo único decisivo es que se impugne la sentencia –no otras
resoluciones interlocutorias- y que la misma proceda de un órgano colegiado
que haya conocido en la instancia. La segunda, la desaparición de la
casación per saltum en el sistema de recursos laborales652. La tercera, las
651

Con lo que se excluyen las dictadas por la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores
de Justicia al conocer del recurso de suplicación, sin perjuicio de que procediera entonces el
recurso de casación para la unificación de doctrina, vid. CAMPOS ALONSO, El recurso de
casación, en Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.378; MONTERO
AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T. II, pág.1134; MONEREO
PÉREZ, en AAVV, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1255. EL TS
es claro en esta materia, ATS (Sala de lo Social) de 21 de mayo de 1998, R.5088; 30 de
septiembre de 1998, R.7548; 22 de enero de 1999, R.820; 12 de mayo de 1999, R.4822.
652

CAMPOS ALONSO, Ley de Bases de Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes
de la reforma, op.cit, pág.513; SEMPERE NAVARRO, en AAVV, Curso de Procedimiento
Laboral , op.cit, págs.268 y 289. De modo que, en ningún caso, son recurribles ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo las resoluciones judiciales dictadas por los órganos
unipersonales (Juzgados de lo Social).Como ejemplo de la improcedencia del recurso de
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resoluciones recurribles se determinan por ratione materiae. Y, la cuarta, la
supresión del acceso casacional por razón de la cuantía. De este modo,
todas ellas posibilitan la aparición de un conjunto de materias con el objetivo
de formar un cuerpo de doctrina en el ámbito de las relaciones labores
colectivas.

La nota distintiva surge del ámbito al que extienden sus efectos
los Tribunales laborales colegiados.

Es precisamente este dato el que nos impulsa a continuar
nuestra investigación, estudiando las competencias en la instancia de las
Salas, mediante un examen conjunto de los artículos 204.1º, 7 y 8, todos de
la LPL.

A tenor de los preceptos vemos que, la determinación de la
competencia, se establece por el ámbito espacial de extensión de la cuestión
litigiosa y por la materia.

En cuanto a lo primero, el Tribunal Superior de Justicia
despliega sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción
de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma
(art.7 LPL).

Pese a la aparente claridad de la norma, es posible encontrar,
y plantearse dos problemas importantes653.

casación contra las resoluciones de los JS, ATS de 30 de septiembre, R.7548. En el sistema
alemán aparece regulada la "revisión" per saltum contra las resoluciones de la primera
instancia (Arbeitsgencht, art. 76 de la Ley de 2 de julio de 1976).
653

Es posible plantear una nueva cuestión. Ésta surge porque no todos los Juzgados de lo
Social extienden su competencia territorial exclusivamente al ámbito de la provincia. Como
regla general, los Juzgados de lo Social extienden su jurisdicción a toda una provincia; así,
surgido un conflicto colectivo de ámbito provincial, tendrá que ser resuelto en la instancia
por el Juzgado de lo Social. No obstante, también hay Juzgados de lo Social que no
extienden su jurisdicción a toda la provincia, limitándola a una parte de ella (por ejemplo
Jerez de la Frontera, Algeciras, Avilés, Gijón, Mieres, Santiago, Vigo, Cartagena, Ibiza,
Eibar, Ponferrada, Manrresa, Elche, El Ferrol, Ceuta, Melilla), en cuyo caso, surgido un
conflicto de ámbito provincial, éste tendrá que ser resuelto por la Sala de lo Social del TSJ
de la comunidad autónoma correspondiente. Y marginamos el estudio del problema porque
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Un primer problema puede surgir con las Salas de lo Social de
los TSJ con competencia uniprovincial654. Frente a esta cuestión cabría
adoptar dos posturas fundamentales. Una, afirmar que dichas Salas no van
a tener competencia originaria, afirmación sustentada en el hecho de que, en
que cualquier conflicto que no exceda del ámbito de las mismas tampoco va
a exceder del ámbito de un Juzgado de lo Social, con lo que la competencia
corresponderá a éste, imposibilitando el camino de la casación655. Otra,
afirmar que dichas Salas van a tener competencia originaria, basándonos en
que la competencia del Juzgado de lo Social es residual656, posibilitando así
la llegada a la casación657.

Un segundo problema puede surgir cuando el TSJ se organiza
a través de varias Salas de lo Social658, donde cada una extiende su ámbito
a determinadas provincias. El problema se soluciona siguiendo las reglas
establecidas en el artículo 11 de la LPL.

la posible dualidad de competencias que permite la letra de la LOPJ, queda definitivamente
resuelta por la mayor precisión del art.7 de la LPL.
654

Esto sucede en la Sala del TSJ de Cantabria, LO 8/81, de 30 de diciembre, Estatuto de
Autonomía de Cantabria, Tít.IV "De la Administración de Justicia", arts.41 a 43, -BOE.11-182-; Madrid, LO 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de Madrid, Tít.IV "De la
Organización Judicial", arts.46, 48 - BOE.10-3-83 -; de la Rioja, LO 3/82, de 9 de junio,
Estatuto de Autonomía de la Rioja, que no menciona expresamente al TSJ - BOE.19-6-82 -,
y de Navarra, LO 13/82, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del régimen
foral de Navarra, Tít.II, Cap.III "La Administración de Justicia en Navarra", arts.59 y 61, BOE. 16-8-82, corrección de errores BOE.26-8-82.

655

Postura defendida por BLANCO MARTÍN, Los órganos y competencias del orden
jurisdiccional social, op.cit, págs.59-60.
656

Idea respaldada por la lectura del art.93 LOPJ, que dice: "los Juzgados de lo Social
conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este
orden jurisdiccional que no estén atribuidas a otros órganos del mismo".

657

Postura defendida por OLIET GIL, Los Tribunales Superiores de Justicia: competencias
sociales, en El Nuevo Orden Social de la Jurisdicción, Madrid, 1986, pág.66.
658

Vid. arts.2 y 3 LPDJ. Este supuesto se da en el TSJ de Andalucía (con Salas en Sevilla con jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Ceuta y Sevilla -,
Granada - con jurisdicción limitada a las provincias de Almería, Jaén, y Granada - y Málaga
- con jurisdicción limitada en la provincia de Melilla y Málaga), Canarias (con Salas en Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife - con jurisdicción en sus respectivas provincias), Castilla y
León (con Salas en Burgos - con jurisdicción limitada a las provincias de Ávila, Segovia,
Soria y Burgos - y Valladolid - con jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia,
Salamanca, Zamora y Valladolid -).
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Por lo que se refiere al ámbito de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, su conocimiento abarca aquellas controversias que
extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad
Autónoma659.

1.3.1.2.- LAS BASES DE LA LEY 7/1989, DE 12 DE ABRIL Y LAS
SENTENCIAS RECURRIBLES EN CASACIÓN.

Las sentencias que acceden a la casación laboral vienen
definidas por las competencias de las Salas colegiadas del orden
jurisdiccional laboral. Es indudable que cada una de ellas emerge con la
LOPJ; pero también es indudable que todas ellas afloran en la Ley de Bases
para la inclusión de las materias impugnables en casación laboral.

Lo que interesa resaltar fundamentalmente es la ampliación o
reducción de competencias de las Salas de lo Social de los TSJ y AN por la
Ley de Bases, en cuanto delimitador de las resoluciones recurribles en
casación laboral.

La base trigesimocuarta, apartado primero, dice que contra las
sentencias dictadas en la instancia por las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, podrá
interponerse el recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo en los casos que corresponda.

659

Vid. STSJ de Madrid de 17 de diciembre de 1991, R.J. (AS) 4607/91, que dispone que "la
competencia funcional de la Audiencia Nacional viene atribuida en consideración a un factor
geográfico, que se concreta a la extensión de los efectos de sus resoluciones sobre un
ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma". Esa idea del alcance territorial se
recoge en la STSJ de Madrid de 17 de septiembre de 1991, R.J. (AS) 3595/91 y en la
Sentencia de la AN, de 23 de noviembre de 1999, en Revista Aranzadi Social, 2000,
num.368, que dispone que la AN es incompetente para la impugnación de convenios
colectivos con efectos en una única comunidad autónoma.
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El criterio adoptado en esta base ha sido criticado por la
660

doctrina

, que ha puesto de relieve las dificultades para conocer las

sentencias que acceden a la casación.

Para poder estudiar esta materia, analizando el posible exceso
de delegación mencionado661, es conveniente apelar a las reglas de
competencia previstas en la LOPJ662 y en la LPL663.

El artículo 67 de la LOPJ expone que la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional conocerá en única instancia: a) de los procesos
especiales de impugnación de Convenios Colectivos cuyo ámbito territorial
de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma y b) de
los procesos sobre conflictos cuya resolución haya de surtir efecto en un
ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

Con el nuevo Texto de Procedimiento Laboral (art.8), las
competencias de la citada Sala se ven incrementadas, proyectándose esa
ampliación en las cuestiones litigiosas atribuidas al conocimiento casacional
del Tribunal Supremo.
660

Para MARTÍNEZ EMPERADOR, Recursos de casación y suplicación. Puntos críticos,
Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.36, pág.489 "estamos ante una delegación en blanco
a favor del gobierno"; IGLESIAS CABERO, Los recursos laborales en la Ley de
Procedimiento Laboral, Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.12, pág.395 "la nueva LPL
sobrepasa con mucho la delegación concedida por la Ley de Bases y las competencias
propias de la legislación ordinaria, modificando la LOPJ en una cuestión de tanta
trascendencia como es la atribución de competencia a un órgano jurisdiccional"; MONTERO
AROCA, Introducción al proceso laboral, op.cit, pág.56, Ídem, en AAVV, Proceso Laboral
Práctico, op.cit, pág.90.
661

Sobre esta extralimitación, vid. RODRÍGUEZ SANTOS, ÁVILA ROMERO, CEBRIÁN
ABADÍA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit.T.I, pág.178; CABEÑAS
GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación, Revista Documentación
Laboral, 1991, núm.34, págs.180-181.

662

En relación con esta cuestión, se venía pidiendo la modificación de la LOPJ (art.67) para
poder desarrollar el contenido de la Ley de Bases de 1989, vid. CAMPOS ALONSO, Bases
de procedimiento laboral: Puntos críticos del Proyecto de Ley y de las enmiendas
presentadas, Revista Actualidad Laboral, 1988, núm.46, pág.2713; VALDÉS DAL-RÉ,
Competencia funcional de los órganos de nueva planta del orden jurisdiccional social,
Revista Actualidad Laboral, 1988, núm.29, págs.1649-1659.
663

Así como a la Base segunda, vigésimoseptima, vigésimoctava y trigésima de la Ley
7/1989, de 12 de abril.
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Con arreglo a lo expuesto vemos que, la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, goza de una competencia mayor que la establecida
inicialmente en la LOPJ664.

Esta mayor extensión, que ya se esbozó por el grupo de
trabajo redactor del anteproyecto de texto refundido de 1986665, se deduce,
de un lado, a juicio de Conde Martín de Hijas666, de la redacción
fragmentaría de la base segunda de la Ley 7/89, de 12 de abril, con el apoyo
de otras bases de esa ley (base vigésimo-séptima 2ª; vigésimo-octava 1ª, 2ª
y 3ª y trigésima 3ª); y de otro lado, a juicio de Montoya Melgar667, del vacío
normativo existente en la regulación de la propia LOPJ.

En cuanto a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores
de Justicia, debe recordarse cómo la redacción abierta del artículo 75 de la
LOPJ permitía ampliar o concretar su contenido a través de una ley procesal,
por lo que es menor la ampliación de atribuciones668 que también se
proyectan en el recurso de casación.

En relación con las consecuencias que se desprenden de las
citadas ampliaciones competenciales podemos afirmar que, mientras la
664

La Ley de Bases dilata las competencias de la Sala de lo Social de la AN, según se
dispone en la base segunda, apartado segundo, letras c y d. Se partía de la incorporación
de dos nuevas materias: una, la tutela de libertad sindical; otra, los procesos de
impugnación de los Estatutos de Sindicatos en constitución, o de impugnación de
modificaciones estatutarias. Siguiendo con esa extensión, el art.8 de LPL amplía el campo
de las competencias de dicha Sala a través de otras dos materias: una, procesos sobre
constitución y reconocimiento de personalidad jurídica de los Sindicatos y Asociaciones
Empresariales; otra, en materia de régimen jurídico específico de los Sindicatos, tanto legal
como estatutario, y su funcionamiento interno y de las relaciones con sus afiliados.

665

Vid. Anteproyectos, op.cit, pág.294; CAMPOS ALONSO, La Ley de Bases de
Procedimiento Laboral. Algunos puntos salientes de la reforma, op.cit, pág.512.
666

CONDE MARTÍN DE HIJAS, Comentarios a la nueva Ley de Procedimiento Laboral
(Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril), Edit. Revista de Derecho Privado, 1990,
Madrid, págs.130 y ss.
667

MONTOYA MELGAR, en AAVV, Curso de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.64.

668

Para MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.I,
pág.83, en los casos de los apartados g) e i) del art.2 de la LPL, cuando extiendan sus
efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y
no superior al de la Comunidad, existen graves problemas de adecuación a la LOPJ.
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LOPJ no ha encomendado el conocimiento de ciertas materias a esas Salas,
la Ley de Bases y la LPL han propugnado la modificación de una Ley
Orgánica por normas que carecen de ese nivel669.

El desarrollo que lleva a cabo el artículo 204 de la LPL
respecto a los casos en que corresponde impugnar lo decidido por una Sala
Colegiada del orden social, ha sido expansivo (al ampliar la decisión del
legislador orgánico), aunque se defiende pacíficamente el mantenimiento de
esas competencias para tratar de cerrar el vacío existente670.

1.3.1.3.- LA MATERIA IMPUGNABLE.

En cuanto a la materia litigiosa -coincidente en ambas Salas-,
nuestro análisis se ceñirá, inicialmente, a los apartados g), h), i), k), l) y m)
del artículo 2 de la LPL, que dotan de contenido al artículo 204.1º LPL.

A) Artículo 2 apartado g.

El artículo 2 apartado g) atribuye al orden laboral la
competencia sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica
de los Sindicatos, la impugnación de sus Estatutos y su modificación. Estas
669

BLANCO MARTÍN, Los órganos y competencias del orden jurisdiccional social, Revista
de Trabajo, 1989, núm.96, págs.63-64; MONTERO AROCA, Introducción al proceso laboral,
op.cit, pág.56, Ídem, en AAVV, Proceso Laboral Práctico, op.cit, pág.90.
670

Vid. la Sentencia de la AN de 27 de agosto de 1990 citada por BAYLOS GRAU, CRUZ
VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.29, nota.46, donde se expone que las inclusiones efectuadas posteriormente por la Ley
de Bases, no recogidas explícitamente por la LOPJ, han sido aceptadas como correctas por
los Tribunales Laborales. Aunque esta afirmación conviene matizarla en el sentido de que,
si en abstracto es así, en concreto puede depender de la naturaleza dispositiva del proceso.
En la sentencia aludida, ese reconocimiento es sobre tutela de libertad sindical. Vid. Los
comentarios a esta sentencia en la Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.17, págs.7479; CABAÑAS GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación, Revista
Documentación Laboral, 1991, núm.34, págs.180-181; SEMPERE NAVARRO, en AAVV,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.617; MONTOYA MELGAR, en
AAVV, Curso de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.64.
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cuestiones litigiosas, de las que son conocedores el Tribunal Superior de
Justicia y la Audiencia Nacional, dan lugar al nacimiento de la modalidad
procesal del Libro II, Título II, Capítulo X ("De la impugnación de los
Estatutos de los Sindicatos o de su modificación"), en sus dos secciones
(Secc. 1ª "Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el
depósito"; Secc.2ª "Impugnación de los Estatutos de los Sindicatos").

El reconocimiento de la personalidad jurídica es para Bonet
Ramón671 "el acto que opera la transformación del sustrato en persona
jurídica”. Ese sustrato es definido por Fernández López672 como "la relación
asociativa a la cual, debe otorgársele personalidad". De ahí que el Estado ha
de intervenir en el momento de creación de los sujetos de derecho;
intervención que se articula a través de los actos que le dan vida. En la
adquisición de personalidad jurídica por los Sindicatos deben distinguirse
dos elementos673: a) concesión de personalidad y control de la legalidad; b)
efectos de la publicidad del depósito de los Estatutos. Así, la labor del
Tribunal Supremo será establecer una relación entre la ausencia del
depósito de los Estatutos y la falta de personalidad.

Este inicial derecho de constitución de las organizaciones
sindicales pasa por el respeto a las disposiciones generales que articulan su
nacimiento. El régimen de adquisición de personalidad jurídica de los
Sindicatos se regula en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad
671

BONET RAMÓN, Compendio de Derecho Civil, Edit. Revista de Derecho Privado, T.I,
Madrid, 1959, pág.525
672

FERNÁNDEZ LÓPEZ, La asociación sindical: su estructura y naturaleza, (Tesis doctoral),
Ejemplar fotocopiado, Universidad de Sevilla, 1982.
673

Indudablemente, afirma OJEDA AVILÉS, Derecho Sindical, octava edición, Edit. Técnos,
Madrid, 2003, pág.183, "la adquisición de personalidad supone el punto de sutura entre la
libertad sindical individual y la libertad sindical colectiva". La libertad de constitución de
Sindicatos de trabajadores aparece regulada en el artículo 7 de la Constitución, el cual
vincula su creación al respeto a la norma fundamental y a la Ley. Igualmente, el artículo 28
de la referida norma extiende el derecho de libertad sindical al derecho de fundar
Sindicatos, como también lo hace el artículo 2 a) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. En
el plano internacional debe tenerse en cuenta el artículo 2 del Convenio 87, relativo a la
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación; el artículo 22.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 11 del Convenio Europeo para la
protección de los Derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950.
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Sindical, en su Título II ("Del régimen jurídico sindical"), estableciéndose un
doble control; uno de carácter administrativo y otro judicial. De esta manera,
para adquirir personalidad y, por tanto, plena capacidad de obrar, los
Sindicatos, tanto de trabajadores como de funcionarios -art.1.2º de la LOLS-,
deberán depositar sus estatutos con las exigencias mínimas del artículo 4.2º
de LOLS.

Así, el depósito de los Estatutos se convierte en el primer
instrumento que controla la Administración. En el acto de entrega de los
Estatutos, el encargado del registro no podrá rechazar la documentación
presentada. Ahora bien, en el plazo de diez días se dará publicidad al
depósito o se requerirá a sus promotores para que subsanen las anomalías
observadas en la documentación presentada o corrijan los defectos o errores
observados. Transcurrido el plazo de diez días, la oficina pública dispondrá
la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución que, a tenor del
artículo 165 de la LPL, podrá ser impugnada por los promotores del
Sindicato y los firmantes del acta de constitución en el plazo de caducidad
de diez días hábiles, contados a partir de aquel en que sea recibida la
notificación de

la resolución denegatoria expresa, o transcurra un mes

desde la presentación de los Estatutos sin que se hubiera notificado a los
promotores defectos a subsanar. Con el ejercicio de esta acción se inicia la
modalidad procesal de impugnación de los Estatutos, cuya sentencia será
recurrible en casación. La decisión del órgano jurisdiccional puede ser
desestimatoria de la pretensión, al no haberse observado el contenido
mínimo del artículo 4.2º, o bien estimatoria, ordenando de inmediato el
depósito del Estatuto sindical en la correspondiente oficina pública -art. 169-.

Posteriormente, la oficina pública dará publicidad del depósito
en el tablón de anuncios de la misma, en el Boletín Oficial del Estado y, en
su caso, en el Boletín Oficial correspondiente, indicando al menos la
denominación, el ámbito territorial y funcional y la identificación de los
promotores y firmantes del acta de constitución del Sindicato. Trascurridos
veinte días hábiles desde el depósito sin que se haya promovido una
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declaración

de

no

conformidad

a

Derecho,

el

Sindicato

adquiere

personalidad jurídica.

Esta adquisición de personalidad jurídica faculta al Sindicato
para llevar a cabo las actividades generales de las personas jurídicas (art.35
y ss del Código Civil), más las actividades propias de una organización
sindical674.

Por lo que se refiere a la impugnación de los Estatutos de los
Sindicatos y su modificación, se regula en la Ley de Procedimiento Laboral
en el Libro II, Título II, Capítulo X, Sección 2ª, "Impugnación de los Estatutos
de los Sindicatos". Asimismo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical
complementa esta regulación a través del procedimiento de depósito y
publicidad especificado anteriormente.

La impugnación de los Estatutos de los Sindicatos se puede
basar en su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico. Esta contradicción
puede manifestarse en dos momentos. El primer momento, es el de la propia
constitución del Sindicato, en cuyo caso estamos ante un Sindicato sin
personalidad, en el que su oposición a la legalidad se conoce por medio del
examen de los Estatutos (art.4.5º LOLS). Y el segundo momento, tras la
adquisición de personalidad jurídica, en cuyo caso estamos ante un
Sindicato con personalidad, en el que su existencia se conoce por medio de
la publicación de los Estatutos (art.4.4º LOLS).

En ambos casos le corresponde al Tribunal Supremo -a través
del recurso de casación-, controlar la legalidad de los Estatutos (con especial
énfasis en la estructura organizativa, principios democráticos, etc.) y, con
ello, los defectos materiales o de fondo que presenten. Este examen de
legalidad puede afectar a la totalidad o a determinadas cláusulas
estatutarias. Así, cuando la vulneración de la legalidad afecte a las cláusulas
674

OJEDA AVILÉS, Derecho Sindical, op, cit, págs.184-185

.
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básicas del Sindicato (organización, estructura, etc.), se produce la pérdida
de la personalidad jurídica del mismo, con lo que nos situamos ante un
supuesto de disolución. La sentencia que declare la nulidad del Estatuto por
no ser conforme a Derecho deberá ser conocida también por la oficina de
depósito de los Estatutos (art.173.2º LPL). No obstante, si el vicio o defecto
no fuera susceptible de subsanación, determinará la nulidad absoluta, en
cuyo caso habría que permitir la sustitución de la cláusula afectada, lo cual
determinará un nuevo control de legalidad sobre la cláusula sustitutiva.

Cuando el problema radica en la modificación de los Estatutos,
es obvio que hay que partir de la existencia de un Sindicato ya constituido,
con plena personalidad y pasados los filtros o controles de legalidad a que
antes hemos hecho referencia; por ello, es lógico que todo el procedimiento
de modificación se ajuste a los mismos controles que determinaron su
nacimiento. La modificación del Estatuto puede deberse a la propia voluntad
del Sindicato que pretenda reformarlo, o a la decisión de un tercero,
mediante resolución judicial de suspensión de actividades por infracciones
legales o estatutarias.

En cualquiera de los dos casos, se vuelve a conferir al Tribunal
Supremo la misión de ejercer un control de legalidad, que permitirá formar y,
en su caso, consolidar, una doctrina relativa a los requisitos que deben
observarse para la modificación de los Estatutos.

B) Artículo 2 apartado h.

El artículo 2 apartado h) de la LPL atribuye al orden laboral la
competencia en materia del régimen jurídico específico de los Sindicatos,
tanto legal como estatutario, en lo relativo a su funcionamiento interno y a las
relaciones con sus afiliados675. Esta nueva competencia se corresponde con

675

Vid STSJ de Cantabria de 4 de junio de 1993, R.J (AS) 2889/93 y STSJ del País Vasco
de 12 de julio de 1994, R.J (AS).2893/94 donde se afirma que "no todas las relaciones que
se manifiesten o se concierten entre el sindicato y sus afiliados serán conocidas por el orden
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el contenido propio de la LOLS676, que reconoce a las organizaciones
sindicales el derecho a organizar su administración interna y sus actividades,
así como su régimen económico, a determinar el procedimiento para la
adquisición y pérdida de la condición de afiliados, a la elección de sus
órganos de representación, etc. La misma LOLS reconoce a los afiliados y a
las organizaciones sindicales el derecho a ser informado, el derecho a ser
convocado a las asambleas, el derecho a asistir a las mismas con voz y
voto, etc. Este catálogo de actividades de la vida del Sindicato y sus
relaciones con los afiliados aparece anotado, como ya hemos indicado, en la
LOLS, mas su desarrollo debe concretarse en los Estatutos del Sindicato.

La Ley, simplemente, supone un marco en el que ha de
moverse la vida interna del Sindicato. Desde este punto de vista, la norma
representa un mínimo en la intervención del legislador, mínimo que ha de ser
respetado por el Sindicato. Por contra, es el Estatuto el que verdaderamente
diseña la organización interna del Sindicato y, desde este punto de vista, la
Ley representa un máximo en la intervención del legislador, pues no puede
éste legislar sobre aspectos que son de la competencia interna del Sindicato.
De ahí que el doble sistema que se anuncia en la Constitución española677
(art.7) se exija por LOLS y LPL. Con ello se da un salto en la protección de
los Sindicatos, evitando injerencias y permitiendo una comunicación fluida
entre el ente organizativo y sus afiliados678. Así, tras el asentamiento de la
social pues depende de las situaciones objeto del litigio o pretensión, quedando vinculadas
las partes a los Juzgados que ejerzan jurisdicción en las materias que le son propias".
676

En relación con la LOLS debe examinarse el art.2 del Convenio núm. 87 de la OIT
"Formación de organizaciones sindicales" y el art. 3 del mismo convenio "Libre
funcionamiento de las organizaciones", en Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Edit.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tercera edición, Madrid, 1985, págs.45-95.
677

En otros ordenamientos jurídicos, vid. el art. 39, comma 1, de la Constitución italiana.
MATTEO DELL´OLIO, Il principio costituzionale di libertá dell`organizzazione sindicale,
L`Organizzazione e l`azione sindicale, Edit. Enciclopedia Giuridica del Lavoro, Padova,
Milán, 1980, págs.14 y ss; el art.9.3 de la Ley Fundamental de la Republica Federal de
Alemania. Para un análisis comparativo, AAVV, La libertá sindical nell`ambito della piú
generale libertá di associazione. L`esperienza di sei paesi a confronto, Atti del Convengo
internazionale svoltosi a Napoli, 11, 12, 13 dicembre, Edit.Istituto per lo studio comparato
sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli, 1988, págs.217.
678

SUMMERS, Relaciones internas entre el sindicato y sus afiliados, Revista Internacional
del Trabajo, 1965, Vol.71, núm.3, págs.201-218.
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democracia sindical, la labor de los órganos judiciales laborales se centra en
dos aspectos básicos. El primero, que se garantice la libertad de actividades
de los Sindicatos dentro del respeto a la Constitución y a la Ley679. El
segundo, que su estructura interna y funcionamiento sean acordes con los
principios democráticos establecidos en el ordenamiento jurídico. Estas dos
cuestiones que quedan hoy al margen de cualquier tipo de motivación
política, se corresponden con los principios de un Estado social y
democrático de Derecho en el que se asigna a los Sindicatos la defensa de
los intereses económicos y sociales que les son propios.
Así se traslada al Tribunal Supremo una doble tarea680. Por un
lado, velar por el cumplimiento de tales garantías y, por otro, impedir
cualquier intervención que limite el ejercicio de la actividad del Sindicato. En
definitiva, queda en manos del Supremo el establecimiento de un control
judicial que permita el desarrollo libre en la vida externa e interna del
Sindicato. Consecuentemente, la doctrina que se elabore permitirá dinamizar
el contenido del artículo 4.2º de la LOLS, ya que constituye el punto de
referencia mínimo de los Estatutos. En todo caso, se traslada ahora al
Tribunal Supremo la posibilidad de establecer -vía doctrina- mecanismos que
posibiliten la aplicación de las disposiciones estatutarias con el fin de
alcanzar la democracia interna del Sindicato, lo que no es un paradigma fácil
de alcanzar. Así, las sentencias dictadas en casación, pueden instar el
cambio de los Estatutos del Sindicato mediante la anulación de
determinadas cláusulas estatutarias con el fin de restituir la democracia
interna681.
679

SAGARDOY BENGOECHEA, Las relaciones laborales en la Constitución, LibreEmpresa, 1978, núm.8, septiembre-octubre, pág.87, considera que este párrafo del artículo
7 reconoce "un derecho de organización exento de intrusiones, fundamentalmente de los
poderes públicos y de los empleadores”.
680

Sentencia del TC 186/1992, de 25 de abril, (BOE de 29 de mayo), sobre el
funcionamiento interno del sindicato y su control judicial, cuyo posicionamiento, si bien
referido a la jurisdicción civil, al apoyarse en la LPL de 1980, es aplicable al orden
jurisdiccional laboral con la actual LPL de 1995.
681

En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, La estructura y el
funcionamiento democrático de los sindicatos, en Seminario sobre el Proyecto de Ley
Orgánica de Libertad Sindical, Revista de la Facultad de Derecho Universidad Complutense,
Madrid, 1985, págs.161-179; CARUSO, Contributo allo studio della democrazia nel
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C) Artículo 2 apartado i.

El artículo 2 apartado i) atribuye al orden laboral la
competencia sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica
de las Asociaciones Empresariales, en los términos referidos en la
disposición derogatoria de la LOLS, impugnación de sus Estatutos y su
modificación. Por tanto, tres serán, en este punto, las materias objeto de
nuestro estudio: a) adquisición de personalidad jurídica; b) impugnación de
los Estatutos de las Organizaciones Empresariales y, c) su modificación.

La adquisición de personalidad jurídica por las organizaciones
empresariales atraviesa dos momentos básicos. El primero relativo a la
redacción de los Estatutos y el segundo relativo al depósito de los mismos y
su posterior publicidad. Así, según el artículo 3 de la Ley 19/1977, de 1 de
abril, las Asociaciones Empresariales adquieren personalidad jurídica y
plena capacidad de obrar transcurridos veinte días desde el depósito de sus
Estatutos.

Aquí pueden comenzar las diferencias entre la forma de
adquisición

de

personalidad

jurídica

de

los

Sindicatos

y

de

las

Organizaciones Empresariales. El depósito de los Estatutos y, sobre todo su
contenido, se concreta de forma diferente en la Ley de Asociación Sindical
de 1977 que en la LOLS de 1985. Ese contenido estatutario que da vida a
las organizaciones es parecido, pero no idéntico, en cada una de ellas, con
lo que surge la elección entre el art.3 del Decreto 873/77, de 22 de abril,
sobre el deposito de los Estatutos de las Asociaciones Empresariales y el
art.4.2º de la LOLS. Ese ínfimo contenido estatutario se amolda, en el marco
constitucional, más con la opción de la LOLS que con la Ley de 1977. Tras la

sindicato, I La democrazia nel governo dell` organizzacione e nell`azione sindicale,
Universitá di Catania, Publicazioni della Facoltá di Giurisprudenza, Milano, 1986, págs230;
ERBÉS-SEGUIN, Démocratie dans les syndicats, París, 1971, págs.188.
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libre redacción de los Estatutos serán presentados en la oficina pública
competente, procediendo el encargado a devolver una copia de las tres
presentadas a los otorgantes -del acta de constitución- o, en su defecto, a
los promotores y directivos. El responsable de la recepción de los estatutos
advertirá de los defectos u omisiones que fueran subsanables (art. 2, párrafo
segundo del D.873/1977, de 22 de abril). Mas esa normativa no especifica ni
el plazo para advertir de los defectos, omisiones o imprecisiones, ni el plazo
para su subsanación. De ahí que sea la LOLS la que cubra dicha laguna
estableciendo un plazo de diez días para ello (art.4.3º). Así pues, si no se
rechaza el depósito, se dará publicidad a los Estatutos por los
procedimientos

conocidos

de

tablón

de

anuncios

de

la

oficina

correspondiente y Boletines Oficiales, según el ámbito de actuación de la
organización. Por todo ello, si no hay un rechazo motivado del depósito de
los Estatutos, la organización empresarial adquirirá personalidad a los veinte
días hábiles del depósito (art.3 de la Ley 19/77; art.4.7º LOLS).

Todo este procedimiento para la adquisición de personalidad
jurídica de las Asociaciones Empresariales, supone trasladar el control
judicial de dichos

actos a los tribunales laborales, cuyas reglas

competenciales señala la LPL (art.10.2º.d); 11.1º.b); 11.2º y 11.3º).

En tal sentido, le corresponderá al Tribunal Supremo asumir la
misma función tuteladora que la expuesta para la adquisición de la
personalidad jurídica de las organizaciones sindicales.

En cuanto a las otras dos cuestiones planteadas debe
indicarse que, la unidad de tratamiento procesal que establece la propia Ley
de

Procedimiento

Laboral,

permite

aplicar

a

las

organizaciones

empresariales lo ya expuesto para los Sindicatos682.
682

El art. 2 i) LPL se debe coordinar con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la
LPL, que fija para las Asociaciones Empresariales la misma modalidad procesal (L.II, Tit.II,
Cap.X) que para los Sindicatos, en materia de impugnación de las resoluciones
administrativas que denieguen el depósito de sus Estatutos, así como las de declaración de
no ser conforme a Derecho dichos Estatutos. Igualmente, el mismo precepto se debe
coordinar, según lo dispuesto en la disposición derogatoria de LOLS, con la Ley 19/1977, de
1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Decreto 873/1977, de
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D) Artículo 2 apartado k.

El artículo 2 apartado k) atribuye al orden jurisdiccional laboral
la competencia sobre la tutela de los derechos de libertad sindical. De esta
forma, se cierra la laguna existente en esta materia en las Leyes de
Procedimiento Laboral anteriores a 1990 y acoge los planteamientos ya
esbozados por la doctrina683. Hoy, el orden jurisdiccional laboral es
competente para conocer de las violaciones de la libertad sindical y demás
derechos fundamentales, siempre que tal lesión afecte a cuestiones propias
de la rama social del Derecho, en la que evidentemente se encuentran las
pretensiones mencionadas.

La función casacional del Tribunal Supremo reforzará la tutela
de esos derechos en el seno laboral. Esta protección, que no se mencionaba
expresamente en las bases de la Ley 7/1989, de 12 de abril, queda asumida
por la fórmula amplia y genérica del artículo 1 de la LPL. Una vez más son
las normas sustantivas de la rama social del Derecho las que darán
contenido a los derechos objeto de nuestro estudio684.

22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de
dicha ley.
683

Vid. VALDÉS DAL-RÉ, La protección de los derechos fundamentales en el orden
jurisdiccional laboral, Revista Relaciones Laborales, 1987, núm.4, págs.24-32; Ídem, El
proceso de protección de la libertad sindical y demás derechos fundamentales, en Lecturas
sobre la reforma del proceso laboral, op.cit, págs.466-470; ALBIOL MONTESINOS, La tutela
de la libertad sindical por los Tribunales nacionales, Edit. Civitas, Madrid, 1987, pág.20;
Ídem, Tutela de la libertad sindical, Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.6, pág.58.
684

Vid. Título V LOLS.
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Esta tutela685 tiene dos vertientes, una individual y otra
colectiva. Los titulares de esos derechos propios de la libertad sindical serán,
por regla general, los trabajadores considerados individualmente y los
Sindicatos con personalidad jurídica. De ahí que nos centremos en conocer
los derechos que se protegerán por la vía de los Tribunales Laborales
ordinarios, con su correspondiente distribución de competencia objetiva y
funcional.

La catalogación de los derechos de libertad sindical se deriva
de la propia Ley que, a través de su articulado los enuncia. Esos derechos
los ordena la doctrina686 en derechos del afiliado687 y en derechos del
Sindicato688. Todo este conglomerado de derechos propios de la tutela de la
libertad sindical, así como de derechos fundamentales y libertades públicas,
da lugar a un procedimiento que puede calificarse de preferente y
sumario689, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal (TSJ o AN) en cuya
circunscripción se produzca la lesión respecto de la que se demanda la
tutela.
685

GARCÍA MURCIA, La intervención procesal del sindicato en defensa de la libertad
sindical: Los artículos 13 y 14 LOLS, en las III Jornadas Universitarias Andaluzas de
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Jerez, 1984, págs.118-120; ALBIOL
MONTESINOS, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.1215-1222;
MARTÍNEZ EMPERADOR, La tutela judicial de la libertad sindical (I) (II), Revista Actualidad
Laboral, 1991, núms.3-4, pág.47; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal, op.cit, págs.205-207.
686

CASTAÑEIRA FERNÁNDEZ, La tutela de libertad sindical (artículos 12, 13, 14, y 15), en
Comentarios a la Ley de Libertad Sindical, Edit. Tecnos, Madrid, 1986, pág.344; GARCÍA
ABELLÁN, Sobre la tutela de libertad sindical, (I) (II), Revista Actualidad Laboral, 1987,
núms.37-38, págs.2052 y ss.
687

Los derechos del afiliado son entre otros, los siguientes: a) derecho de afiliación; b)
derecho de elección de representantes; c) derecho del desarrollo de la actividad sindical; d)
derechos recogidos en los Estatutos del Sindicato - art.4.2 LOLS -; e) derecho a disponer de
los medios para distribuir la información sindical (tablones de anuncio, locales, etc.) y f) los
que ostenten cargos electivos tendrán los derechos del art.9 de la LOLS.
688

Los derechos del Sindicato se pueden distribuir en tres grupos. El primero, derechos de
tipo orgánico (art.2.2.a). El segundo, derechos garantes del principio de autonomía
institucional frente a la Administración (art.2.2.c). Y, el tercero, derechos que legalizan la
acción sindical (art.2.2 d).
689

Esta modalidad procesal es preferente (art. 177.1 LPL) y sumaria (art. 176 LPL). La
preferencia comporta la prioridad absoluta en el despacho de las demandas de protección
jurisdiccional y, en su caso, en los recursos que quepa interponer. Y la sumariedad se
entiende en un doble sentido: cuantitativa y cualitativa.
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Dichos órganos judiciales dictarán sentencia690 que, de
acuerdo con el artículo 180.1º de la LPL (nueva redacción, Ley 3/2007 de 22
de marzo), declarará la existencia o no de la vulneración denunciada.

Esta sentencia, inspirada en la sumariedad cuantitativa de esta
modalidad procesal (art.179.3º) será, según dispone el artículo 301 de la
LPL, ejecutiva desde que se dicte, no obstante el recurso que contra la
misma cabe (suplicación, casación).

De esta manera se asigna al Tribunal Supremo la labor "final"
judicial de amparar, dentro del orden jurisdiccional laboral, las lesiones de
los derechos de libertad sindical y todos los derechos fundamentales y
libertades públicas que tienen una especial protección por el artículo 53.2º
de la Constitución. Con ello se irá formando una doctrina propia de los
Tribunales Laborales que impulsará el desarrollo de la libertad sindical, tanto
en el plano individual como en el colectivo, dando satisfacción a los intereses
colectivos, que son la fuente natural de las resoluciones recurribles en
casación laboral. Esta vis atractiva se convierte en un mecanismo para evitar
o, en su caso reducir, los posibles impedimentos al ejercicio de la acción
sindical. Así, al facilitar la llegada a la casación laboral, se asegura la
estabilidad para quienes ejercitan la libertad sindical a través de los modelos
de representación unitaria (ET) y representación sindical (LOLS), en el
marco de las relaciones entre empresarios y trabajadores691.

690

Estamos pues ante una resolución judicial que es al propio tiempo declarativa y de
condena, que puede contener tres pronunciamientos: a) ordenar el cese inmediato del
comportamiento antisindical; b) reponer la situación al momento anterior a producirse el
mismo y c) imponer la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la
indemnización que procediera. En cambio, si la sentencia considera que no se ha producido
vulneración alguna, la Sala resolverá en la propia sentencia el levantamiento de la
suspensión de la decisión o acto impugnado o de la medida cautelar que, en su momento,
pudiera haber acordado.

691

El TS dispone en sus sentencias (STS de 6 de octubre de 1997, R.7191; 14 de
noviembre de 1997, R.8312; 24 de noviembre de 1997, R.8617; 3 de febrero de 1998,
R.1430; 20 de junio de 2000, R.5960) que “la modalidad procesal de tutela regulada en los
arts. 175 y ss de la LPL es adecuada para sustanciar aquellas pretensiones que
formalmente invoquen la vulneración del derecho de libertad sindical o de cualquier otro
derecho fundamental aunque al cabo resulten desestimadas y/o se trate de hechos
pretéritos, no procediendo la declaración de inadecuación de procedimiento a limine litis”.
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E) Artículo 2 apartado l.

El artículo 2 apartado l), atribuye al orden jurisdiccional laboral
la competencia en los procesos de conflictos colectivos, ya que los órganos
jurisdiccionales laborales conocen de las pretensiones que se promuevan
dentro de la rama social del Derecho, en conflictos tanto individuales como
colectivos, que son los que nos atañen ahora.
Inicialmente692, los conflictos colectivos quedaron fuera del
conocimiento de los Tribunales Laborales hasta la aprobación del Decreto de
20 de septiembre de 1962, que abrió la judicialización de los mismos a
través de las distintas Leyes de Procedimiento Laboral. Éstas formularon un
proceso especial y unos medios de impugnación (recurso de alzada en
conflictos colectivos, posteriormente recurso de suplicación especial), que
excluían al Tribunal Supremo de su conocimiento, lo que ha originado la
ausencia de una jurisprudencia del alto Tribunal en relación a los Derechos
Colectivos.

Visto lo anterior, se hizo necesario introducir cambios en este
proceso para suplir sus anomalías. Así, se produce su remodelación con la
Ley de Procedimiento Laboral, rompiéndose con la excesiva tutela de la
Administración y creándose una modalidad procesal regulada en el L.II, T.II,
Cap.VIII ("Del proceso de conflictos colectivos"). Mas esta remodelación se
manifiesta también en los recursos que cabe interponer contra las
resoluciones judiciales pues, como sabemos, la LPL establece un diferente
cuadro de recursos en esta materia (recurso de suplicación, recurso de
casación y recurso de casación para la unificación de doctrina).

692

ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE, Derecho del Trabajo, op.cit, págs.717-718;
A.A.V.V., Lecciones de Derecho del Trabajo, Edit. Tirant Lo Blanch; Valencia, 1988,
pág.151; A.A.V.V., Apuntes de Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho, Universidad de
Sevilla, Curso 1990-91, Vol.I, págs.251-253.
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Los conflictos colectivos, dice el artículo 151 de la LPL693, se
originan por la discrepancia en la aplicación o interpretación de una norma o
pacto colectivo o por una decisión o práctica de empresa. Pero estos
conflictos deben apoyarse en cuatro elementos para que sean conocidos por
los órganos judiciales laborales. Así, es necesario que el

conflicto sea

social, colectivo, laboral y jurídico694, pues de lo contrario quedaría fuera de
su campo de conocimiento. En consecuencia, se inicia un proceso procedimiento- urgente y rápido, que se asignará a los órganos judiciales en
función de los efectos del conflicto - art.10 h) y 11 a) LPL - y que terminará
normalmente con una sentencia meramente declarativa695, que será
recurrida en base al órgano que conoció en la instancia.

Y es precisamente la llegada al Tribunal Supremo de estos
Derechos Colectivos una de las grandes novedades en la materia.
Dice Montero Aroca696 que el Decreto de 20 de septiembre de
1962 (y a partir de él las Leyes de Procedimiento Laboral hasta la de 1990),
a la hora de establecer los medios de impugnación en el proceso especial de
conflictos colectivos, no siguió el camino trazado para los conflictos
individuales, distinguiendo entre suplicación y casación, sino que atribuyó
693

El artículo 150 de la LPL de 1990 fue objeto de modificación desde el Anteproyecto de
Ley de Procedimiento Laboral difundido por el Ministerio de Justicia en el Boletín de
Información núm.1553, de 15 de febrero de 1990, hasta la publicación del Texto Articulado
el día 2 de mayo de 1990, que a su vez fue modificado por la vía de la corrección de errores
publicada en el BOE del día 20 de mayo.

694

En relación a las características de los conflictos colectivos, vid. MONTERO AROCA, El
proceso Laboral, T.II, op.cit, pág.272; GALIANA MORENO, AAVV, Curso de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.133; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.232-238. La Sala del TS establece
también las condiciones del objeto de la modalidad procesal de conflicto colectivo,
identificando la concurrencia de los referidos cuatro elementos, vid. STS de 25 de junio de
1992, R.4672; 12 de mayo de 1998, R.4329; 17 de noviembre de 1999, R.9502.
695

Las sentencias colectivas son declarativas, vid. MONTERO AROCA, El proceso Laboral,
op.cit, T.II, pág.287; IGLESIAS CABERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral ,
op.cit, T.II, pág.1111; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.238-240. Téngase en cuenta
también los comentarios de Alonso Olea a la Sentencia del Tribunal Constitucional S. 92/88,
de 23 de mayo. BOE 15 de junio, en Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y
Seguridad Social, op.cit, T.VI, 1988, págs.324-332.
696

MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.II, pág.288.
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toda la competencia al Tribunal Central de Trabajo. Esto ha supuesto que
toda la materia de conflictos colectivos ha estado, como ya se ha expuesto,
vetada al conocimiento del Tribunal Supremo, con lo que la formación de
jurisprudencia ha quedado reducida a las sentencias de la Sala de conflictos
colectivos del Tribunal Central de Trabajo. Así, frente a la LPL de 1980 que
remitía al recurso especial de suplicación, la LPL, primero la de 1990 y
después la de 1995, remite al recurso de suplicación (art. 189.1º f)), al
recurso de casación (art. 204.1º) y al recurso de casación para la unificación
de doctrina (art. 216).

Por tanto, se estaba en 1980 ante un único recurso frente a los
tres recursos extraordinarios mencionados en la LPL vigente, con las
diferencias entre unos y otros. Pero lo realmente importante es la
elaboración de una doctrina por parte del Tribunal Supremo en base al
criterio objetivo de distribución de sus competencias y no en base a la
especialidad de las Salas de los órganos laborales (TCT). De ahí que le
corresponda al Tribunal Supremo garantizar y salvaguardar el interés público
y el de terceros en el campo de las relaciones laborales, como consecuencia
del desarrollo de los conflictos colectivos.

F) Artículo 2 apartado m.

El artículo 2 apartado m), asigna al orden laboral la
impugnación de convenios colectivos, por considerar que conculcan la
legalidad vigente o lesionan gravemente los intereses de terceros. Esta
materia, de la que es conocedora la Sala colegiada de instancia, se articula
por medio de la modalidad procesal del Libro II, Título II, Capítulo IX ("De la
impugnación de Convenios Colectivos"), artículos 161 a 164.
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De su lectura hay que resaltar que, dentro el género
"impugnación de convenios colectivos", existen diversas especias según la
vía de impugnación697.

En este supuesto, como en el anterior, se intensifica la idea de
la construcción de una doctrina que abarca una parcela del Derecho
Colectivo.

El

examen

del

Tribunal

Supremo

versará

sobre

el

pronunciamiento de legalidad o lesividad del convenio colectivo, pudiendo
declarar la nulidad total o parcial del convenio.

En el primer supuesto, la resolución del Supremo supone la
apertura de una nueva negociación, al no ser registrado el convenio.

En el segundo supuesto, las partes del convenio que no hayan
sido anuladas serán plenamente eficaces.

1.3.1.4.- OTRAS SENTENCIAS RECURRIBLES EN CASACIÓN.

Ya hemos hablado de las sentencias impugnables del artículo
204.1º LPL, afirmando que su recurribilidad se establece por el ámbito de
extensión de la cuestión litigiosa y por la materia, posibilitando la creación de
un cuerpo doctrinal en el campo de las relaciones colectiva de trabajo.

La situación expuesta impulsa a resolver dos nuevas
cuestiones: la primera se refiere a la recurribilidad en casación de sentencias
697

La primera se puede denominar de "oficio", al llevarla a cabo la autoridad laboral ante la
que se presentó el convenio para su registro, cuando estima que conculca la legalidad
vigente o lesiona gravemente el interés de terceros. La segunda vía se puede denominar
"directa", al llevarla a cabo los sujetos legitimados cuando la autoridad laboral no contestara
a la solicitud de impugnación que le hubiera sido instada, en el plazo de quince días, o la
desestimara, o cuando el convenio haya sido registrado.
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no incluidas en los artículos 7 a) y 8 LPL en relación con los artículos 203.º2
y 204.1º; la segunda se refiere a la recurribilidad en casación de sentencias
por la vía de la supletoriedad de la LEC.
La no inclusión en la LPL698 (art.204.1) de determinados
contenciosos se concreta en los dos siguientes supuestos: uno, la
recurribilidad en casación de las sentencias que versen sobre el régimen
jurídico

de

las

Asociaciones

Empresariales,

en

lo

relativo

a

su

funcionamiento interno y a la relación con sus afiliados; otro, la recurribilidad
en casación de las sentencias que versen sobre la responsabilidad de los
Sindicatos y Asociaciones Empresariales por infracción de normas de la
rama social del Derecho.

La doctrina ha tratado de encontrar la recurribilidad de las
resoluciones a que hacemos referencia sobre bases diversas; y, aun cuando
es obvio que resulta difícil trasladar al campo de conocimiento del Tribunal
Supremo materias no atribuidas en la instancia a las Salas colegiadas de los
Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, no es menos
cierto que existen vías de interpretación de normas que lo posibilitan.

La recurribilidad en casación de las sentencias que versan
sobre el régimen jurídico de las Asociaciones Empresariales plantea una
primera cuestión, al no estar incluida ni en el artículo 2 de la LPL, que
precisa las materias atribuidas al orden jurisdiccional laboral, ni en los
artículos 7a) y 8 de la LPL, que establecen las materias que conocerán en
única instancia el TSJ y la AN. Este silencio del legislador se puede salvar
con la lectura del artículo primero de la LPL, que establece de forma general
que los conflictos de la rama social del Derecho se resolverán por los
órganos jurisdiccionales laborales. En esta clásica expresión (y no se ve en
que otra podría tener mejor acogida), entra el régimen jurídico de las
698

Conviene señalar que esta preocupación de la doctrina al analizar estas dos cuestiones,
con soluciones diferentes, trasluce la idea de poder presentar ante el TS todas aquellas
cuestiones litigiosas que puedan conformar la doctrina sobre Derechos Colectivos del
Trabajo o Derecho Sindical.
287

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

Asociaciones Empresariales699, pues es el artículo primero de la Ley el
elemento verdaderamente relevante para determinar las materias del orden
laboral.

A mayor abundamiento, el silencio del legislador se debe
solucionar por el camino de aplicar el mismo tratamiento que el establecido
para los Sindicatos (art.2.h LPL). El trasvase resulta mucho más factible con
una interpretación amplia que con una concepción restringida, inadmisible de
otro lado en una concepción moderna de las relaciones colectivas700.

En lo relativo a las sentencias sobre responsabilidad de
Sindicatos y Asociaciones Empresariales por infracción de normas de la
rama social del Derecho, también debemos analizar su acceso casacional.

Estas cuestiones se encuentran expresamente contempladas
por el artículo 2j) de la LPL, pero no aparecen en los artículos 7a) y 8 de la
LPL, por lo que no conocerán de ellas en única instancia las Salas de lo
Social de los TSJ ni de la AN. En consecuencia, no habrá nunca recurso de
casación.

699

En este sentido, BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.26.
700

En esta dirección, CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.37-38
(al comentar los artículos 1 a 15 LPL) y págs.429-430, lo mismo en El recurso de casación,
en Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.379-380; el mismo
planteamiento en MARTÍNEZ EMPERADOR, El recurso de casación en la nueva LPL,
Revista Actualidad Laboral, 1990, núm.30, págs.358-359, Ídem, La nueva casación social.
Puntos críticos, Revista Actualidad Laboral, 1992, núm.16, págs.295-296; BAYLOS GRAU,
CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.23; en sentido contrario, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit.T.II, págs.1135-1136; no obstante al comentar el art.2 i) LPL (1990) alude al
argumento de la coherencia para llevar la inclusión de dicha laguna a las Asociaciones
Empresariales, en Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.I, pág.46;
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, La Ley de Procedimiento Laboral de 1990: Novedades y
puntos críticos, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993, núm.60, pág.533;
MONEREO PÉREZ, AVVV, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1259.
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En este sentido, al tener que aplicarse la regla establecida en
el artículo 10.2º e) LPL701, la elección en favor del conocimiento en única
instancia para las Salas Colegiadas de los

TSJ o AN no es factible. En

efecto se correría el peligro, como dice Martínez Emperador702, de que
habría tantos jueces competentes como circunscripciones de éstos donde se
hubieran producido los efectos del acto infractor, todos los cuales estarían
llamados a juzgar la misma conducta infractora703.

La segunda cuestión que planteábamos hacía referencia a la
recurribilidad de sentencias por vía de la supletoriedad reconocida en la
LEC.

Abordar este tema es tanto como plantearse si es posible
ampliar o desbordar el conjunto de resoluciones impugnables en aplicación
supletoria de la LEC, lo cual, a su vez, es tanto como plantearse, desde otra
perspectiva, por el contenido del artículo 203.2º LPL o, incluso, por el modo
en que ha de entenderse la especificación del artículo 204.1º de la misma
Ley.

Frente a esta pregunta cabe adoptar dos posturas.

La primera parte de la base de la imposibilidad de aplicar
supletoriamente la LEC cada vez que se detecta una insuficiencia en la Ley
Procesal Laboral, pues de lo contrario supondría privar a la casación de su

701

Dispone el art.10.2º e) que "será juez competente el del lugar donde se produzcan los
efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso". De la lectura del precepto, se entiende
que carece de viabilidad la recurribilidad de las sentencias que versen sobre cuestiones de
responsabilidad de los Sindicatos y de las Asociaciones Empresariales por infracción de
normas de la rama social del Derecho, por la distribución de competencias territoriales
efectuadas por el art.10.2 e) LPL. En este sentido, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, La Ley de
Procedimiento Laboral de 1990: Novedades y puntos críticos, op.cit, págs.533-534.
702

MARTÍNEZ EMPERADOR, Recurso de casación en la nueva LPL, op.cit, pág.359;
también MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1136.
703

De todos modos, esta afirmación debe ser matizada o concretada, como dice CAMPOS
ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.430.
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carácter tasado y restringido; en suma, esta primera postura niega la
posibilidad de aplicar supletoriamente la LEC en esta materia704.
La segunda tesis705 parte de la base de la remisión expresa
que se hace a la LEC con carácter supletorio, lo que debe permitir el acceso
a la casación de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de
Justicia, resolviendo las cuestiones de competencia que se le planteen (ex
art.106 LEC), así como las sentencias que declaren haber lugar o no a dar
audiencia al litigante declarado en rebeldía (art.183 LPL).

Salta a la vista que una y otra postura son de todo punto
contradictorias, razón por la que resulta conveniente encontrar una solución
armonizante.

Dijimos anteriormente que la supletoriedad de la LEC, como
cauce de solución ante la insuficiencia de la LPL, lleva implícito el
reconocimiento de su aplicación, siempre que no entren ambas leyes en
contradicción.

Precisamente ese cauce nos va a permitir analizar dos
supuestos: las cuestiones de competencia y la audiencia al demandado
rebelde.

El artículo 7 c) de la LPL asigna a las Salas de lo Social de los
TSJ el conocimiento de las cuestiones de competencia que se susciten entre
los Juzgados de lo Social de su circunscripción. Este artículo no las califica
como resoluciones dictadas en única instancia y realmente se producen en
el marco de un conflicto suscitado entre los órganos judiciales, que
eventualmente serían competentes para conocer de la controversia en la
704

En este sentido, CABAÑAS GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación
laboral, Revista Documentación Laboral, 1991, núm.34, pág.181. La Sala Cuarta del TS en
su Sentencia de 25 de abril de 2001, R.4880, resalta el carácter taxativo del art.204 de la
LPL.
705

Mayor referencia a esta tesis, BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN; FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.445, nota. 62.
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instancia. Pero lo cierto es que la decisión del conflicto se adopta en una
sola instancia, y desde luego se trata de resoluciones que no resuelven un
recurso extraordinario y frente a las que no cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina. En este sentido, hay que entender que estas
sentencias son recurribles en casación706.

Finalmente, la otra posibilidad hace referencia a las sentencias
dictadas por las Salas de lo Social de los TSJ y AN, conociendo peticiones
de audiencia al demandado rebelde. En esta materia, se había admitido el
recurso de casación 707 contra las sentencias dictadas por estos tribunales708
al conocer de la audiencia al demandado rebelde, si bien ahora por la
expresa llamada que hace el artículo 183 de la LPL al nuevo artículo 505.1
de la LEC, contra estas sentencias no cabe recurso alguno, con lo que se
elimina la actual casación en esta materia709.
706

DESDENTADO BONETE, en AAVV, Procedimiento Laboral 2004-2005., (coord.
Desdentado Bonete), op.cit, págs.942-943.

707

Vid. STS de 5 de febrero de 1994, R.800; 29 de abril de 1994, R.3467; 23 de mayo de
1994, R.5362; 24 de junio de 1994, R.5482; 8 de noviembre de 1994, R.8599; 11 de octubre
de 1999, R.7873; 29 de octubre de 1999, R.9107; 31 de enero de 2000, R.1326; 2 octubre
de 2000, R8352; 22 de noviembre 2000, R.10297;19 de diciembre 2000, RJ.(AS) 828/2001;
reconociendo la viabilidad del recurso de casación laboral en el caso de audiencia al
demandado rebelde.

708

La determinación de la competencia para conocer de la petición de audiencia no resulta
pacífica. La competencia corresponde a las Salas de lo Social de los TSJ, respecto de las
sentencias firmes dictadas por ellas y por los Juzgados de lo Social, y a las Salas de lo
Social de la AN y del TS en relación con las sentencias firmes que hayan dictado cada una
de ellas.

709

El art.183 LPL, modificado por la disposición final 11ª ap.5º de la LEC, ordena la
aplicación de las normas contenidas en el Título V del Libro II de la LEC (arts.496 a 508) a
los procesos seguidos sin que haya comparecido el demandado. A tenor de la LEC, se
introducen importantes innovaciones en materia de audiencia al demandado rebelde. El
procedimiento laboral ordinario donde se plantea, lleva consigo que se dicte una sentencia,
que según el art.505 de la LEC, no será susceptible de recurso alguno. Esta previsión
constituye una importante novedad puesto que la LEC de 1881 preveía la casación. Con la
nueva LEC, frente a la sentencia de rescisión que resuelve la audiencia, no cabe recurso
alguno. En este sentido, BURGOS HERRERA, La audiencia al demandado rebelde, en
AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral, op.cit,
pág.349; CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de
recursos en el orden jurisdiccional social, op.cit, págs.870-872; DESDENTADO BONETE, El
proceso declarativo y los recursos, en AAVV, Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil en el proceso social, op.cit, pág.146; MARTÍN VALVERDE, Epílogo: La nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral, op.cit, pág.179; MOLINER TAMBORERO,
Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 en el sistema de recursos de la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, págs.71-72. La jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS viene
denegando el recurso de casación en esta materia por la aplicación de la nueva LEC, vid.
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1.3.2.- LOS AUTOS IMPUGNABLES.

Hemos de continuar el estudio de las resoluciones recurribles
en casación haciendo mención a los autos, como modos de resolución
judicial, a que se refieren los artículos 203.2º y 204.2º.3º de la LPL.
La LPL, esta vez de forma no tan sencilla710, autoriza que
determinados autos accedan a la casación laboral.

En pura teoría, el recurso de casación, como dispone el
artículo 203.1º LPL, sólo cabe contra las sentencias.

Pero, los artículos

203.2º y 204.2º y 3º, extienden el espacio de las resoluciones recurribles en
casación laboral a los autos.

Como regla general, los autos dictados por los Tribunales
Laborales son recurribles ante el mismo órgano que los dictó, mediante el
recurso de súplica y sólo excepcionalmente el segundo auto que decide esa
impugnación admitiría su recurribilidad; tal es lo que acontece en los
apartados segundo y tercero del artículo 204 de la LPL.

STS. 14 de abril de 2003, R.5237; 6 de julio de 2004, R.6956; 21 de octubre de 2004,
R.321/2005; 26 de noviembre de 2004, R.234/2005.
710

La base trigésimocuarta, en su apartado primero, dice que sólo podrán acceder al
recurso de casación las sentencias dictadas en la instancia por la Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, en los casos que corresponda.
Pero tal posición se revela como otra muestra de la rigidez e imprecisión de las
coordenadas legales para la redacción del vigente texto articulado, vid. MARTÍNEZ
EMPERADOR, Los nuevos órganos jurisdiccionales del orden social, Revista Actualidad
Laboral, 1989, núm.15, pág 196 (al comentar el PLBPL), Ídem, Recursos de casación y
suplicación en materia laboral: puntos críticos (y II), Revista Actualidad Laboral, 1989,
núm.37, págs.488-489 (al comentar la LBPL).
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1.3.2.1.- EL APARTADO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 204 LPL.

La casación laboral se abre para los autos que decidan el
recurso súplica interpuesto contra los que en ejecución de sentencias dicten
las Salas de lo Social de los TSJ y AN, cuando resuelvan puntos
sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o
que contradigan lo ejecutoriado711.

En el sistema español el tema de la casación en ejecución de
sentencias y, correlativamente, el tema de la sujeción al recurso de la
ejecución de ciertos autos, ha gozado de orientaciones doctrinales diversas.
No han faltado autores712, que han sostenido que no estamos
ante un verdadero recurso de casación, basándose en la falta de

711

El precepto (art.204.2 LPL) incorpora, con las necesarias adaptaciones, la regla del ya
derogado art.1687.2 LEC. De este modo, el art.204.2 LPL, al igual que el ex art.1687.2 LEC
define, no sólo el ámbito de las decisiones recurribles, sino también los motivos del recurso,
que no son los del art. 205 LPL, sino los específicamente establecidos en el apartado
segundo del art.204 LPL. Es cierto que desde la LPL de 1990 existe una conexión con el
viejo art.1687.2 LEC, pero con ámbitos de aplicación distintos. En el ámbito civil diseñado
por la LEC derogada, la doble instancia constituía la regla común y el recurso de casación
es el último recurso jurisdiccional. Así lo normal es que, una resolución dictada por el Juez
de Instancia en trámite de ejecución, haya sido objeto de revisión por un Tribunal Superior a
través del recurso de apelación. Tras esta segunda decisión, si se hubieran resuelto puntos
sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo
ejecutoriado, la norma procesal civil abría la casación. Pero, en el ámbito laboral la única vía
para revisar esas decisiones adoptadas en la instancia es el recurso extraordinario de
casación (o de suplicación, art.189.2 LPL), por lo que quedarían sin control todos los
supuestos de infracción que no puedan incluirse en los motivos del art.204.2 LPL. Esta
reflexión ha sido recogida por la Sentencia del TS de 29 de mayo de 2000, R.7204, en su
fundamento jurídico segundo. Es éste un argumento más para fundamentar la necesidad de
introducir en el proceso laboral un recurso de apelación, que permita corregir dichos errores
del juez ejecutor en la instancia. En esta dirección, DESDENTADO BONETE, en AAVV,
Diccionario Procesal Social, op.cit, pág.704; RÍOS SALMERÓN y RÍOS MESTRE, Proceso
de ejecución y recurso de suplicación, en AAVV, Resoluciones recurribles en suplicación,
(dir. Ríos Salmerón y Sempere Navarro), Edit. Lex Nova, Valladolid, 2005, págs.286-287.
712
Para la casación civil en ejecución de sentencias, vid. ALMAGRO NOSETE, Instituciones
de Derecho Procesal, op.cit, pág.51; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho Procesal Civil, T.II,
op.cit, pág.576-577; ARIAS LOZANO, El recurso de casación en ejecución de sentencia
civil, Edit. Areces, Madrid, 1994, págs.12-21; refiriéndose a la casación laboral, MONTERO
AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1138; MARTÍNEZ
EMPERADOR, El recurso de casación en la nueva Ley de Procedimiento Laboral, Revista
Actualidad Laboral, 1990, núm.30, págs.359-360.
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concordancia entre los motivos y la función del recurso y, más aún, sobre la
base de que no se trata de acomodar una resolución a la Ley (en el caso de
los autos dictados en ejecución de sentencias) sino defender un título
ejecutivo frente a la actividad ejecutiva713. También se han sostenido
posiciones en sentido contrario714.

Hay que ser conscientes de que no estamos en presencia de
una afirmación aceptada de manera mayoritaria.

Buena prueba de ello son las declaraciones de Guasp
Delgado715, para quien de esta manera la casación se pone al servicio de
una finalidad de justicia y no simplemente de legalidad, o las de Serra
Domínguez716, para quien la casación en ejecución de sentencia es
indispensable para la misma eficacia del instituto de la casación.

713

Esta alteración del carácter del recurso de casación, ha sido expuesta por numerosos
tratadistas y por la Sala del TS , con afirmaciones, entre otras, como la de su Sentencia de
20 de enero de 1994, R.355, que "reitera que dicho recurso no tiene por finalidad la defensa
de la Ley y la uniformidad de la jurisprudencia sino que tiende a mantener la integridad del
fallo de la sentencia firme, evitando que resulte vulnerado por las actuaciones ejecutivas
realizadas para su cumplimiento y por tanto no han de compulsarse la Ley y la sentencia,
sino ésta y las referidas actuaciones judiciales, asemejándose más a un recurso de exceso
de poder encaminado a determinar si el auto recurrido se acomoda o no a la sentencia de
cuya ejecución se trata". En resumen, el recurso tiene un carácter excepcional, en tanto que
se aparta de la genuina finalidad de dicho recurso extraordinario, garantizar la pureza en la
interpretación de la Ley o defensa del ius constitucionis, y tiende a otra que consiste en la
indemnidad de la ejecutoria. Las restricciones que establece el art.204.2º LPL tienden a
evitar que, por la vía de ejecución, se pueda modificar la integridad de un pronunciamiento
firme que resolvió el fondo de la cuestión litigiosa o, mermar o, en su caso, ampliar los
derechos reconocidos en la sentencia, incurriendo en una desviación o exceso de poder,
debiendo realizarse, por tanto, un examen comparativo, no entre la sentencia y la Ley, sino
entre la sentencia de cuya ejecución se trata y las diligencias practicadas o acuerdos
adoptados en la fase judicial de cumplimiento al objeto de determinar si se está o no en
alguno de los casos aludidos en los preceptos citados, vid. STS. 3 de diciembre de 1990,
R.9747.
714

Así sostiene el TS (Sentencia de 30 de septiembre de 1991, R.7188) que, en este
supuesto, "el propósito es impedir que en la ejecución de las sentencias se produzca una
discordancia entre ésta y los términos en que debe cumplirse, que no pueden apartarse de
los del fallo".

715

GUASP DELGADO, Derecho Procesal, op.cit, T.II, págs.906-907.

716

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
págs.808-811.
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Sin embargo, este derecho al recurso no puede ser, en modo
alguno, absoluto; tiene que venir definido, concretado, por su propia razón
de ser.

Si la recurribilidad de los autos viene determinada por la
exigencia de que no se produzcan situaciones de contradicción con los
principios enunciados en los artículos 24 y 117.3º de la CE o en el art.2.1º
LOPJ, parece lógico que su ámbito de utilización venga circunscrito por esa
misma exigencia. De manera que, cuando su ejercicio no responda a esa
finalidad y, por el contrario, se busquen con el mismo fines diversos, debe
ser objeto de rechazo por el Tribunal Supremo717 (ejemplo: la ejecución se
extienda a personas o entidades -TGSS, INSS- que no fueron condenadas
en la sentencia con el objetivo de asegurar el abono de una cantidad).

A este respecto, las líneas sobre las cuales debe caminar el
ejercicio del recurso718, son las siguientes.
Doctrinal y jurisprudencialmente719 se ha manifestado que este
recurso no tiene por finalidad la defensa de la ley y la uniformidad de la
jurisprudencia, sino que tiende a mantener la integridad del fallo de la
sentencia firme, evitando que resulte vulnerado por las actuaciones
ejecutivas realizadas para su cumplimiento. En este caso se trata de una
modalidad del recurso que atiende a una finalidad distinta, no se trataría de
717

En este sentido no debe olvidarse la doctrina del TC, sobre el derecho de los justiciables
a que la resolución judicial que haya puesto fin al conflicto se cumpla en sus propios
términos, pues sólo de esta manera el derecho de solicitar la puesta en funcionamiento de
la Administración de Justicia se haría real y efectivo. Vid las siguientes Sentencias del TC:
61/84, 16 de mayo de 1984, BOE 19 de junio 1984; 92/88, de 23 de mayo de 1988, BOE 15
de junio 1988; 28/1989, de 6 de febrero de 1989, BOE 28 febrero de 1989; 149/89, de 22 de
septiembre de 1989, BOE 18 de octubre de 1989.

718

Un estudio de esas bases en MORENO CATENA, Líneas metodológicas para el estudio
del recurso de casación civil en ejecución de sentencias, en Constitución, Derecho y
Proceso, Estudios en memoria de los Prof. Herce Quemada y Duque Barragues,
Publicaciones de la Institución “Fernando el Católico”, núm.94, Zaragoza, 1983, págs.932940.
719

Como dice el TS, en su Sentencia de 24 de noviembre de 1992, R.10481, “el recurso de
casación que autoriza el artículo 204.2º y fundado en el motivo –contradecir lo ejecutoriado-,
tiene un carácter excepcional, en tanto que se aparta de la genuina finalidad de dicho
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garantizar la recta aplicación de la ley y la debida observancia de las reglas
del proceso sino la de asegurar el debido cumplimiento de la sentencia firme.
Efectivamente, la casación desempeña en estos casos una función
predominantemente tuteladora, constituyendo una garantía del fallo firme
objeto de ejecución.

En este sentido, las cuestiones que deben examinarse pueden
ser las siguientes: ¿es necesario que la sentencia ejecutada tengo acceso a
la casación?, ¿qué título da lugar a la ejecución?, ¿qué motivos lo amparan?

En cuanto a la primera cuestión planteada podemos afirmar
que, el acceso al recurso sólo se posibilita cuando se cumplan cuatro
circunstancias. Una, que la resolución en la instancia proceda de los órganos
colegiados a que se refiere el artículo 203.1º LPL720; dos, que la sentencia
ejecutoria hubiera sido recurrible en casación721 con las materias722 y
extensión territorial de los artículos 7 a) y 8 de la LPL; tres, que se agote el
recurso de súplica ante la propia Sala723, y cuatro, que estemos ante un acto
recurso extraordinario, garantizar la pureza en la interpretación de la ley o defensa del ius
constitutionis, y tiende a otra que consiste en la indemnidad de la ejecutoria”.
720

La razón de que el Tribunal Supremo pueda acceder a la reconsideración del auto
dictado por la Sala radica en que, si ésta dicta un auto en ejecución de sentencias es
porque ha conocido el asunto en la instancia, con lo que, como dispone el art.235.2º LPL,
pueden darse dos posibilidades: una, que esté ejecutando una sentencia dictada por el TS
en casación y que, por vía ejecutoría de la misma, la Sala pretendiese alterar los
pronunciamientos del órgano superior; dos, que esté ejecutando una sentencia propia y que,
en este trámite y obviando la posibilidad de la que misma fuera trasladada para su revisión
ante el Supremo, intente modificar lo dispuesto en su fallo.

721

Vid. STS de 27 de febrero de 1991, R.877.

722

De lo expuesto en dichos preceptos podrían deducirse dos principios generales: primero,
que no se reduce la recurribilidad para las sentencias colectivas declarativas que por su
naturaleza dificultan la fase de ejecución, vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, Recursos de
casación, Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.36, pág.489; ROMÁN VACA, El proceso
especial de conflictos colectivos de trabajo, Edit.Civitas, Madrid, 1992, págs.184-186;
segundo, que la recurribilidad puede igualmente extenderse a los otros supuestos que
deben ser recogidos por la vigente legislación.
723

La norma es clara al exigir que primero se recurra en súplica ante la propia Sala, de tal
manera que lo recurrible en casación ante el TS es el auto resolviendo el propio recurso.
Vid. Sentencia del TS de 3 de julio de 1992, R.5579; DESDENTADO BONETE, en AAVV,
Procedimiento Laboral 2004-2005, op.cit, pág.943. Este requisito de carácter formal se
puede salvar cuando existe, por parte del órgano judicial, un error en la instrucción del
recurso que puede interponerse, STS de 3 de octubre de 1997, R.7267.
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firme, lo cual comporta serias dificultades con el auto dictado en ejecución
provisional de sentencia firme724.

En cuanto a la segunda cuestión, respecto al título que da lugar
a la ejecución725, la manifestación más característica la tenemos en la
sentencia que, para algún sector doctrinal726, implica reconducir toda la
actividad jurisdiccional en sentido propio. Con ella se fija, como dice Moreno
Catena727, "un parámetro fundamental para su ejecución por el órgano
jurisdiccional que conoció en la instancia".

No obstante, cabía plantearse si es posible hablar de un título
distinto a la sentencia para abrir la casación.

724

El sentir tradicional de la doctrina y la jurisprudencia ha sido el de rechazar la posibilidad
de recurrir en casación autos dictados en ejecución provisional de sentencias firmes. La
jurisprudencia ha puesto de relieve que no es posible la ejecución provisional (STCT de 6
de mayo de 1983, R.3976; 24 de mayo de 1983, R.4689; 5 de julio de 1983, R.6436; STS de
6 de junio de 1990,R.5025; 14 de diciembre de 1990, R.9788; 24 de diciembre de 1990,
R.9827; 3 de junio de 1991, R.5126; 23 de julio de 1991, R.6257); la doctrina también ha
negado esta posibilidad, GONZÁLEZ VELASCO, La ejecución provisional en materia
laboral, Revista Documentación Jurídica, 1986, núm.52, págs.1093-1094; ESCRIBANO
MORA, La ejecución provisional de sentencias en el proceso laboral. Supuestos especiales
de ejecución, en Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.504505; BLASCO PELLICER, Ejecución provisional en el orden social tras la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs.115-119. Excepcionalmente,
el TS (Sentencia de 17 de julio de 1993, R.8044) ha admitido el recurso en los casos en los
que el Juzgado de lo Social se declare incompetente por razón de la materia para el
conocimiento de la pretensión de ejecución provisional, pues toda cuestión referente a la
competencia de los Tribunales, está sometida al sistema de recursos devolutivos
establecidos en la Ley y por tanto puede ser revisado a través del recurso extraordinario
correspondiente.
725

Con referencia a los títulos ejecutivos en el proceso laboral, vid. MONTERO AROCA, El
proceso laboral, op.cit.T.II, págs.313-325; RUBIO DE MEDINA, La ejecución de sentencias,
Edit.Bosch, Barcelona, 2001, pág.13; LÓPEZ Y LÓPEZ, La ejecución en el proceso laboral.
Incidencia de la regulación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Edit. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Valencia, Valencia, 2001, págs.18-20.
726

SERRA DOMÍNGUEZ, Estudios de Derecho Procesal, Edit. Ariel, Barcelona, 1969,
pág.51.
727

MORENO CATENA, Líneas metodológicas, op.cit, pág.937.
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La cuestión comprende un amplio campo de opiniones, en el
que hay resaltar las sustentadas por Montero Aroca728 y las que se extraen
del pensamiento de Campos Alonso729.

Esta diversidad de criterio no es privativa del campo doctrinal,
haciéndose extensiva al plano jurisprudencial.

Un análisis de la doctrina legal sustentada por el Tribunal
Supremo pone de manifiesto, de modo inmediato, la existencia de criterios
encontrados al tratar el tema que nos ocupa y, especialmente, en lo
referente a ejecución de lo acordado en los actos de conciliación extrajudicial
o judicial730.

La diversidad de criterios ha de solucionarse, a nuestro juicio,
en sentido positivo, y no sólo en base a las declaraciones de la
jurisprudencia y la doctrina sobre el tema cuestionado, sino también a la
misma Ley. Ésta, que en sus artículos 68 y 84.4º, (complementando el
primero con el art.11 del RD 2756/1979731) parece reconocer, la posibilidad
de que lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las partes
728

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1137.

729

CAMPOS ALONSO, El recurso de casación, en Estudios sobre la nueva Ley de
Procedimiento laboral, op.cit, pág.378, afirma que "no cabe el recurso cuando el auto se
dicta en ejecución de título extrajudicial".

730

El pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales ha sido diferente en función del
Tribunal e incluso entre el mismo TS. En cuanto la irrecurribilidad de los autos dictados en el
procedimiento ejecutivo, iniciado en virtud de la certificación del acto de conciliación
preprocesal o reclamación administrativa, vid las siguientes Sentencias del TS: 21 de
diciembre de 1986, R.7541; 18 de febrero de 1987, R.886; 1 de junio de 1987, R.4075; 27
de diciembre de 1988, R.9922; 15 de septiembre de 1989, R.6441; 22 de enero de 1990,
R.177; 12 de febrero de 1990, R.906; 21 de febrero de 1990, R.1909; 6 de mayo de 1992,
R.3512; 24 de noviembre de 1992; R.7678; mientras que las Sentencias del TS: 7 de
febrero de 1990, R.835, 21 de febrero de 1990, R.1909, 13 de mayo de 1991, R.3980; 7 de
octubre de 1992, R.7618, reconocen la recurribilidad de un auto dictado en ejecución de
conciliación judicial. Por el contrario, el TCT aceptaba la procedencia del recurso de
suplicación en los acuerdos obtenidos en conciliación previa, vid las siguientes Sentencias:
3 de noviembre de 1987, R.23900; 3 de mayo de 1989, R.3452.
731

Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, por el que el Instituto de Mediación
Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones que tiene encomendada (BOE de 5 de
diciembre de 1979; corrección de errores BOE de 22).
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intervinientes sin necesidad de ratificación ante Juez o Tribunal, pudiendo
llevarse a efecto por los trámites de ejecución de sentencias732.

Consecuentemente, si es posible en el juicio laboral que la
conciliación y la sentencia den lugar a la formación de un título ejecutivo, la
conclusión a la que hay que llegar es la existencia de, al menos, dos títulos,
en cuya ejecución puede llegar a interponerse recurso de casación.

Cabría, no obstante, llegar a sostener la existencia de otros
títulos sobre la base de lo afirmado en el artículo 63 LPL, o la disposición
adicional séptima de la referida Ley.

En este sentido, la Ley atribuye esta posibilidad a la
conciliación

preprocesal

celebrada

ante

el

servicio

administrativo

correspondiente (CEMAC/UMAC) y a la conciliación judicial; pero nada está
establecido para la conciliación previa que se celebre ante el órgano que,
asumiendo la función de eliminación del conflicto, pueda establecerse a
través de los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a que se
refiere el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores733. En tales casos,
732

Esta distinción se acentuó con la LPL de 1980 -que sigue los mismos criterios que las
anteriores- (art.55 y 75 LPL) debido a la distinta efectividad que se otorgaba a los acuerdos
conciliatorios en conciliación preprocesal y judicial; mas con la nueva LPL se debe superar
esa dicotomía, que excluía del recurso de casación laboral lo conciliado en el CEMAC.
Consecuentemente tenemos que afirmar desde 1900, sin ningún género de dudas, la
recurribilidad en casación (también en suplicación) de los autos dictados en ejecución de la
conciliación previa y judicial. En el mismo sentido, se ha pronunciado la mayoría de la
doctrina, vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
T.I, págs.455-458; también el Gabinete Jurídico de CCOO de Cataluña, Mecanismos
alternativos de solución de los conflictos, Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, págs.87-89. Sin embargo, no se ha encontrado ningún pronunciamiento del TS
admitiendo el recurso de casación laboral en la ejecución de conciliación preprocesal, lo
cual esta motivado por el cambio de las resoluciones recurribles en casación y porque
dentro de éstas la conciliación extraprocesal tiene poca viabilidad. Pronunciándose
favorablemente sobre esta cuestión las siguientes sentencias: STS 12 de febrero de 1990,
R.906; 24 de octubre de 1992, R.7678; SAN 22 de octubre de 1999, RJ.(AS). 364/2000;TSJ
de Aragón de 12 de mayo de 1993, RJ (AS).2173/93 y de Madrid de 17 de marzo de 1994,
RJ (AS).1163/94.
733

En el País Vasco: Acuerdos interconfederales sobre procedimientos voluntarios de
resolución de conflictos -Preco II-, BOPV de 3 de julio de 1990; Cataluña: Acuerdos
interprofesional de Cataluña -AIC-, DOG de 23 de enero de 1991, Acuerdo sobre el
reglamento de funcionamiento del Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje de
Cataluña, DOG de 12 de febrero de 1992; Galicia: Acuerdo interprofesional gallego sobre
procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo -AGA-, DOG de 8 de abril
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entendemos que los acuerdos tienen la misma fuerza ejecutiva del artículo
68 LPL, lo que exigiría su reconocimiento como título de apertura del
recurso734.
La disposición adicional séptima de la Ley de 1995735 plantea
también el supuesto del laudo arbitral, como título que pueda llevarse a
efecto por los trámites de ejecución de sentencias.

A nuestro juicio, la LPL de 1995 equipara los arbitrajes a
efectos ejecutivos con cualquier sentencia. Ahora bien, se puede plantear si
cabe alguna limitación por el tipo de laudo. Entendemos que se pueda llegar
a reconocer, como afirma Cruz Villalón736, esa posibilidad en los conflictos
individuales737, aunque la naturaleza del laudo arbitral en conflictos
colectivos de intereses puede ser un elemento para determinar la posibilidad
o imposibilidad de acceso al recurso de casación738.
de 1992). En desarrollo de los compromisos arbitrales, Vid. art.65.3º y disposición adicional
séptima de la LPL de 1995. GONZÁLEZ BIEDMA, Los procedimientos de solución
extrajudicial de conflictos colectivos de trabajo en las Comunidades Autónomas, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1994, núm.65, págs.403-466.
734

Vid. art.154.LPL, que hace referencia a la conciliación, dentro del proceso de conflicto
colectivo, seguida ante esos órganos sustitutorios, estableciendo que lo acordado tiene la
misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el art.82 ET; ese objetivo o finalidad
se refuerza con la lectura de los acuerdos anteriormente citados; en esta posición, ARTAZA
BILBAO y BREÑOSA ÁLVAREZ DE MIRANDA, Ejecución de sentencias en materia laboral,
op.cit, pág.22.

735

RÍOS SALMERÓN, El proceso de ejecución en el anteproyecto de Ley de Procedimiento
Laboral (I), Revista Actualidad Laboral, 1990, núm.13, pág.158; SALAS MOLINA, Ejecución
definitiva de sentencias y otros títulos, Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.22,
pág.11;A.A.V.V, La solución extrajudicial de los conflictos laborales, monográfico publicado
en la Revista Relaciones Laborales, 1992, núms.16-17, págs.163, y la bibliografía reseñada;
CRUZ VILLALÓN, El arbitraje laboral en la reforma legislativa, Edit.Tirant lo Blanch,
Colección Laboral núm.23, Valencia, 1995, pág.75; CASAS BAAMONDE, El arbitraje en la
reforma de la legislación laboral, Revista Relaciones Laborales, 1994, núm.13, págs.6-7;
Ídem, Arbitraje laboral, autonomía colectiva y autonomía individual, Revista Relaciones
Laborales, 1994, núm.14, pág.5.
736

Vid. CRUZ VILLALÓN, El arbitraje laboral, op.cit, pág.75.

737

Recuérdese que, conforme al nuevo artículo 91 del ET, también para los conflictos
individuales resultan utilizables los procedimientos arbitrales incorporados en acuerdos
interprofesionales. En sentido contrario, ANDINO AXPE, Ejecución en el orden laboral
jurisdiccional laboral, Edit.Comares, Granada, 1992, págs.71-72.
738

Estos laudos arbitrales firmes producirán los efectos de un convenio colectivo de eficacia
general, declaración a que hacen referencia el art.10 (para el procedimiento en conciliación),
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En resumen, al plantearse en nuestro actual ordenamiento
jurídico el tema de la existencia o inexistencia de títulos judiciales y
extrajudiciales con fuerza ejecutiva, hay que llegar a la conclusión de que
tales títulos existen.

Por último, la tercera cuestión que nos planteamos aborda los
motivos del recurso, coincidiendo los autores739 y la jurisprudencia740 en que
no deben buscarse en el artículo 205, sino en el propio 204.2º de la LPL741.
De este modo, los supuestos de recurribilidad y los motivos del recurso se
confunden. En efecto, cuando se habla de resoluciones que resuelven
puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos o que
contradigan lo ejecutoriado, no puede la Ley estar refiriéndose a la
resolución impugnable sino a las causas o motivos en que ha de basarse el
recurso.

Ante la inexistencia de regulación legal en el art.205 LPL,
tenemos la obligación de investigar los propuestos por el artículo 204.2 LPL.

14 (para el procedimiento de mediación) y 19 (para el procedimiento de arbitraje) del
Acuerdo Interconfederal del País Vasco; art.9.8 (para el procedimiento de conciliación y
mediación) y 11.8 (para el procedimiento de arbitraje) del Acuerdo sobre el reglamento de
funcionamiento del Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Cataluña;
art.18.3 (para el procedimiento de conciliación y mediación), 24.3 (para el procedimiento de
arbitraje) del Acuerdo Interprofesional Gallego; vid. también, DURÁN LÓPEZ, El laudo
arbitral en los conflictos laborales, Revista Relaciones Laborales, 1993, núm.1, págs.22-24.
739

MOLINER TAMBORERO, El recurso de suplicación, Edit.Deusto, Bilbao, 1991, pág.47;
DESDENTADO BONETE, en AAVV, Diccionario Procesal Social, op.cit, pág.704; AAVV;
Legislación Procesal Laboral, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 2003,pág.601.
740

Sentencias del TS: 1 de octubre de 1990, R.7506 (aunque hace referencia a la LPL de
1980); 24 de enero de 1991, R.176; 13 de marzo de 1991, R.1850; 1 de abril de 1991,
R.3240; 17 de julio de 1991, R.6834; de 20 de enero de 1992, R.49; 3 de julio de 1992,
R.5579; 7 de octubre de 1992, R.7618; 24 de noviembre de 1992, R.10481

741

Adviértase que en el ámbito civil, la actual LEC, conforme al art.563, no prevé este
supuesto como motivo de casación, sino que establece la posibilidad para el caso de que el
tribunal competente provea en contradicción con el título ejecutivo, que la parte perjudicada
pueda interponer recurso de reposición, y, si se desestimare, de apelación. Sobre el art.563
LEC, vid. FLORS MATÍES, en AAVV, El Proceso Civil, (coord. Escribano Mora), op.cit,
Vol.VI, págs.4859-4874; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, en AAVV, Los procesos
civiles, (cord. Garberí LLobregat), op.cit, Vol.4º, págs.639-641; FERNÁNDEZ
BALLESTEROS, en AAVV, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, (cord.
Fernández Ballesteros, Rifa Soler, Valls Gombáu), op.cit, T.II, págs.2739-2744.
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Con carácter general742 ha de procederse a un interpretación
pro recurso del artículo 204.2 LPL, de modo que sea posible recurrir los
autos en ejecución de sentencias en dos supuestos: primero, cuando
resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en
la sentencia que se ejecuta, y segundo, cuando el auto de que se trate
contradiga lo ejecutoriado.

Ello viene determinado por la simple exigencia lógica de evitar
que si los puntos no controvertidos en el proceso han sido decididos en la
sentencia, el recurso sólo procedería contra ésta, no contra los actos que
tiendan a ejecutarla.

Lo cierto es que el legislador ha estado haciendo ensayos sin
cesar, variando e introduciendo retoques, para conseguir que la Sala se
ajuste, en ejecución, al contenido del título ejecutivo (sentencia, acto de
conciliación, laudo). Todo ello conforme al principio de que no haya
contradicción entre lo ejecutoriado y las medidas adoptadas para su
ejecución743.

Como estamos viendo, cuando lo acordado en ejecución
desborde744 el contenido de la resolución ejecutoria, cabe sostener la
recurribilidad del auto745.

Y, en el caso de que se resuelva sobre lo

controvertido, sólo cabe el recurso cuando en ejecución se decida sobre una
cuestión que además de nueva sea sustancial.

742

Vid. STS de 10 abril de 1997, R.3054.

743

Para ello, la Sala está obligada a interpretar el título poniendo en relación las distintas
partes o elementos que lo componen, vid. Sentencias del TS 3 de julio de 1990, R.6051; 13
de julio de 1990, R.6108; 3 de diciembre de 1990, R.9747.

744

Vid. STS de 7 de octubre de 1992, R.7618; 19 de octubre de 1998, R.7868, que
establecen en concordancia con el art.204.2 LPL que “sólo cuando lo acordado en ejecución
desborda el contenido de la resolución ejecutoria cabe sostener la recurribilidad de dicho
acuerdo”.

745

Por ello sienta la doctrina del Supremo que no hay exceso cuando la ejecución se
desarrolla en los límites de lo acordado, vid. Sentencia del TS de 23 de octubre de 1989,
R.7318; 12 de febrero 1990, R.905; 7 de octubre de 1992, R.7618.
302

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

De otro lado, el recurso de casación no cabe cuando la
actuación se desarrolla dentro de los límites de la propia ejecución y sobre
cuestiones características de ella, aunque al margen de lo que fue objeto de
debate en la instancia. Las cuestiones referidas únicamente a la fase de
ejecución en principio no pueden ser materia de recursos, pues al no
haberse contemplado en la fase de conocimiento y decisión del pleito no
pueden ser objeto de dicha comparación, ni implican alterar el título
ejecutivo.

1.3.2.2.- EL APARTADO TERCERO DEL ARTÍCULO 204 LPL.

Partiendo de las consideraciones precedentes, es decir, de la
recurribilidad de algunos autos en casación, interesa ahora analizar la
relación entre las resoluciones recurribles y las que declaran tanto la falta de
jurisdicción como la incompetencia objetiva o funcional.

Una vez que se presenta la demanda (art.80 LPL), la Sala que
conoce en la instancia y que entiende que puede ser incompetente tanto
desde el punto de vista objetivo como funcional, tras dar audiencia a las
partes y al Ministerio Fiscal, dictará el correspondiente auto en el que
declare su incompetencia.

Bastaría la lectura de algunas citas para comprobar que hay
una evidente relación entre el acceso a la casación y la capacidad del
órgano para declarar su competencia o incompetencia para conocer por
razón de la materia. Por “materia”, habría que entender dos cosas, bien que
la Sala entienda que el asunto no es competencia del orden jurisdiccional
laboral, o bien que la Sala considere que el asunto, aun siendo de la
competencia del orden jurisdiccional laboral, no le está atribuido en la
instancia.

303

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

El citado problema aparecía en el texto de procedimiento
laboral de 1980 (art.3), frente al cual se alza la LPL de 1990 y a continuación
la LPL de 1995 (art.5), que aborda nuevos aspectos746.

En este sentido, la posibilidad de recurrir a través del art.204.3
LPL, tanto la falta de jurisdicción como la incompetencia objetiva o funcional,
es restringida por la Sentencia del TS de 29 de mayo de 1992 (R.3618), al
considerar que la expresión del art.204.3 LPL ha de ser entendida en sentido
estricto, sin incluir los autos de las Salas de lo Social de los TSJ o de la AN
que se pronuncien sobre la competencia funcional, objetiva u otras similares.
Así establece la jurisprudencia laboral que “a diferencia de las competencias
objetiva y funcional, que se refieren a los diferentes grados de jurisdicción y
a distintos tipos de asuntos o cuestiones litigiosas, la competencia por razón
de la materia viene determinada por el ámbito del orden jurisdiccional
correspondiente. Así pues, la competencia por razón de la materia a que
alude el apartado tercero del artículo 204 LPL, abarca las pretensiones que
se promuevan en la rama social del derecho, sin que proceda admitir el
recurso de casación frente a una decisión respecto a la modalidad procesal
aplicable”747.

Consecuentemente, el recurso de casación laboral sólo
procede cuando la incompetencia apreciada sea del orden social de la
jurisdicción y no del concreto órgano que resuelve. Así se puede decir que,
el precepto engloba la inadmisión de la demanda por no respetarse las
reglas de orden público procesal exclusivamente de extensión de
jurisdicción, por corresponderle su conocimiento a la Administración, o bien a

746

MONTERO AROCA, Comentarios a la ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.I, págs.7980; MARTÍNEZ EMPERADOR, El recurso de casación en la nueva LPL, Revista Actualidad
Laboral, 1990, núm.30, págs.359-360.
747

En la citada sentencia del TS de 29 de mayo de 1992, R.3618, la AN no admite a trámite
una demanda de tutela de libertad sindical, decretando el archivo de las actuaciones, por no
solicitar en la misma tutela de derecho que sea contenido de la libertad sindical u otros
derechos fundamentales, no procediendo seguir el trámite de conflicto colectivo por tratarse
de demandantes a título individual. Esta resolución fue recurrida en súplica, recurso que da
lugar al auto ahora impugnado, el cual rechaza de nuevo la petición de tramitación por el
proceso especial.
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un orden jurisdiccional diverso del laboral, pero no así el ámbito de la
competencia, objetiva o funcional, de cada una de las Salas.

La doctrina discute si los autos en materia de competencia son
recurribles con independencia del sentido (estimatorio o no) que tenga el
auto dictado en súplica748.

Como

sucede

frecuentemente

al

enfrentarnos

con

un

problema, aparecen dos soluciones.
Para un sector doctrinal749, el recurso de casación laboral debe
proceder con independencia del contenido del auto (estimatorio o
desestimatorio) que pone fin a la súplica.
Para otros autores, encabezados por Montero Aroca750, sólo
es recurrible el auto dictado en súplica declarando la incompetencia.

1.3.2.3.- OTROS AUTOS RECURRIBLES EN CASACIÓN.

Finalmente, es preciso realizar una breve referencia al
problema de otros autos que pueden recogerse en el Texto Refundido de
Procedimiento Laboral de 1995 o en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

748

Entendemos que, si esta cuestión se resolviese a través de sentencia, no existiría tal
distinción al tener acceso al recurso por el párrafo primero del artículo 203 LPL.
749

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.414; SEMPERE NAVARRO, en AAVV, Comentarios a la Ley
de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.619,
750

Vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit.T.I,
págs.79-80; CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.62; GOERLICH
PESIT, en AAVV, Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág..447.
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Como hemos visto anteriormente, el reconocimiento de la
impugnabilidad de otras resoluciones no enunciadas en la LPL comporta
posiciones distintas.

Nuevamente se vuelve a plantear si, el carácter cerrado y
limitado de las resoluciones recurribles del artículo 203.2 y 204.2.y 3 de la
LPL, se puede desbordar por la insuficiencia de la norma procesal laboral
acudiendo supletoriamente a la LEC.
Algún sector de la doctrina laboralista751 ha entendido que
puede ser aplicable la LEC, por la vía de la supletoriedad, permitiendo el
acceso a la casación de ciertos autos.
Otra parte de la doctrina752 considera que el artículo 203.2 de
la LPL es bastante expedito, al señalar la procedencia del recurso sólo
“contra las resoluciones que se determinan en la Ley de Procedimiento
Laboral”, por lo que no puede invocarse la supletoriedad de la LEC cada vez
que nos interesa para resolver las insuficiencias de la LPL.

Entendemos que en este tema se debe mantener una postura
que facilite el acceso casacional en función del objeto procesal.

A este respecto parece claro que, entre las diversas hipótesis
de impugnabilidad de autos en casación, hay que destacar las cuatro
siguientes: en primer lugar, el auto que resuelva el recurso de súplica
interpuesto contra la resolución en que las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia y por la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, acto seguido de la presentación de la demanda, se declara
incompetente por razón de la función; en segundo lugar, el auto dictado
751

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.414.
752

ALONSO OLEA, MIÑANBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, pág.308,
nota.20; CABAÑAS GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación, Revista
Documentación Laboral, 1991, núm.34, pág.181. Este carácter restrictivo de los apartados
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estimando o rechazando las cuestiones de competencia planteadas por
inhibitorias; en tercer lugar, el auto de inadmisión de la demanda por
inadecuación del procedimiento en el caso de pretensiones sobre tutela de
libertad sindical753; y, finalmente, el auto aprobando la tasación en costas.

Cierto es que en el primer caso la reticencia puede venir
determinada por el silencio del apartado tercero del artículo 204 LPL, pero
sin justificación alguna, en cuanto que afecta a las mismas reglas que
motivan la recurribilidad del auto señalado en la Ley754.

En el segundo caso, también el silencio del artículo 204 puede
vencerse por la remisión expresa del artículo 14 de la LPL a la LEC755; mas
ese mutismo nos introduce en una nueva cuestión: ¿son recurribles los tres
supuestos de autos de la inhibitoria descritos a continuación? Primero, el
dictado por una Sala de lo Social declarando no haber lugar al requerimiento
de inhibición que le ha pedido el demandado; segundo, el dictado por una

segundo y tercero del artículo 204, en relación con el artículo 203 de la LPL es recogido por
el Auto del TS de 8 de enero de 2001, R.1550 Y la STS de 25 de abril de 2001, R.4880.
753

Vid. art.177.4º LPL.

754

MARTÍNEZ EMPERADOR, El recurso de casación en la nueva Ley de Procedimiento
Laboral, Revista de Actualidad Laboral, 1990, núm.30, pág.414; BAYLOS GRAU, CRUZ
VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.446.
755

Nos podemos preguntar si subsiste la inhibitoria en el proceso laboral para impugnar la
competencia del Juez o Tribunal donde el actor ha presentado la demanda, a pesar de su
supresión en el civil. Podría mantenerse una solución positiva y defender la subsistencia de
la inhibitoria en el proceso laboral, pues su supresión, para acomodar la impugnación de la
competencia al proceso civil, implica la ruptura del equilibrio existente entre los apartados a)
y b) del Art. 14 de la LPL. Sin embargo, esta interpretación choca con la voluntad del
legislador que quiere aplicar a las cuestiones de competencia la regulación de la LEC. De
este modo, la declinatoria (art.63 de la nueva LEC) constituye el único medio para que el
demandado denuncie la falta de competencia territorial; la declinatoria amplía su ámbito y se
convierte en el medio de denunciar, además de la falta de competencia territorial, la falta de
jurisdicción y la falta de competencia de todo tipo. En cuanto a la recurribilidad de las
decisiones en materia de competencia territorial, en principio tales autos son irrecurribles
(art.67.1 LEC), salvo que en el caso de que se trate fueren de aplicación normas
imperativas, en cuyo caso podría darse el recurso extraordinario por infracción procesal
(art.67.2 LEC), como actual equivalente civil del recurso de casación por quebrantamiento
de forma y que sustrae al de casación el control de las infracciones de ley procesal. Por
todo ello, nos preguntamos si el auto que resuelve la declinatoria planteada en el domicilio
del demandado es recurrible. La respuesta debe ser negativa, sin perjuicio de las
alegaciones sobre la falta de competencia en el recurso si éste procede en cuanto al fondo,
por la vía del Art.204.1 LPL.
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Sala inhibiéndose del conocimiento de un asunto ante el requerimiento que
se le ha hecho y tercero, el dictado por una Sala desistiendo de la inhibición
que requirió en su momento.
Entiende Montero Aroca756 que sí cabe recurso contra el auto
que declare no haber lugar al requerimiento de inhibición, y no contra los
otros dos.
Otro sector757 reconoce la recurribilidad del auto dictado por las
Salas declarando no haber lugar al requerimiento de inhibición, y contra el
auto en que la Sala se inhibe del conocimiento del asunto, siempre que
sobre el fondo quepa recurso de casación.

Pero parece evidente que esa posibilidad, que los antiguos
artículos 87, 91 y 96 de la LEC conceden, no tiene que suponer una
restricción en la relación de los autos; de tales preceptos es deducible que
se refieren a las cuestiones de competencia territoriales de carácter positivo
planteadas por medio de inhibitoria (recordemos que las de carácter
negativo se plantean por medio de declinatoria).

A nuestro juicio, debe admitirse la posibilidad de recurrir en
casación aquellos autos que, dictados en inhibitoria, evitan que el
procedimiento de ésta continúe, eliminando la discordia entre Tribunales758.

756

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.I, pág.113;
T.II, págs.1139-1140.
757

En esta dirección, IGLESIAS CABERO, Los recursos laborales, Revista Relaciones
Laborales, 1990, núm.12, págs.395-396; MARTÍNEZ EMPERADOR, El recurso de casación,
Revista Actualidad Laboral, 1990, núm.30, pág.360

758

Nos referimos a los siguientes: 1) cuando se propone una inhibitoria ante el que
estimamos competente, y resuelve por medio de una auto que no lo es; dicho auto debe ser
recurrible en casación; 2) cuando el que estimamos competente acepta la inhibitoria y la
traslada al incompetente, requiriéndole para que se inhiba, y éste lo acepta; en cuyo caso
ese auto también debe ser recurrible en casación; 3) cuando el que consideramos
incompetente mantiene su competencia y lo comunica al competente, el cual desiste;
igualmente ese auto debe ser recurrible.
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En el tercer caso a que hacíamos referencia, esto es, auto de
inadmisión de demanda por inadecuación de procedimiento en el caso de
pretensiones sobre tutela de libertad sindical, del contenido del artículo
177.4º LPL759 es posible deducir o encontrar argumentos contradictorios.

De un lado, el decir que el órgano podrá rechazar de plano la
demanda, parece fundamentar la hipótesis de la recurribilidad de ese auto
en súplica. Téngase presente que viene impuesto por el artículo 184 LPL.

De otro lado, la relación de lo declarado literalmente en el
apartado tercero del artículo 204, con lo dispuesto en el citado precepto,
parece fundamentar la negación para su llegada.

No resulta difícil que se susciten serias dudas de que si el auto
que resolviera la súplica sería recurrible en casación.

Bien sabemos que la lógica parece abonar la hipótesis de la
recurribilidad760, más, la declaración contenida del artículo 184.2º de la LPL,
debe prevalecer y condicionar la hipótesis, con la consecuencia inherente de
su rechazo761.

En cuarto y último lugar veíamos la posibilidad de recurrir en
casación el auto de aprobación de la tasación de costas, para cuyo análisis
se hace preciso estudiar, combinadamente, la LEC y la LPL. De ese examen

759

El precepto dice "...el Juez o la Sala rechazará de plano las demandas que no deban
tramitarse con arreglo a las disposiciones de este capítulo ("De la tutela de los derechos de
libertad sindical"), advirtiendo al demandante del derecho que le asiste a promover la acción
por el cauce procesal correspondiente...".
760

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.446, reconocen esta posibilidad por la vía de la lesión del
derecho a la tutela judicial efectiva o la igualdad ante la ley; MONEREO PÉREZ,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1266.
761

Vid la Sentencia del TS de 29 mayo de 1992, R.3618., declarando la incompetencia por
razón de la materia en un supuesto de tutela de libertad sindical por inadecuación del
procedimiento. Negando este acceso, DESDENTADO BONETE, en AAVV, Diccionario
Procesal Social, op.cit, pág.661.
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conjunto es posible extraer las ideas necesarias para dar respuesta al
interrogante planteado.

Por un lado, el art.233.1 LPL, que impone la condena en costas
de la parte vencida en el recurso de casación (también en el de suplicación),
excluye de dicha condena al vencido que goce del beneficio de justicia
gratuita.

Por otro lado, no puede afirmarse sin más, que quede excluida,
en absoluto, la posibilidad de condenar en costas a los litigantes que gocen
del beneficio legal de justicia gratuita y, concretamente, queden exentos de
la obligación de satisfacer los honorarios del abogado que hubiera asistido,
necesariamente, a la contraparte.

También, el artículo 97.3 LPL establece que, en la instancia, la
sentencia, motivadamente podrá imponer al litigante que obro de mala fe o
con notoria temeridad, además de la sanción pecuniaria a que se refiere, y
cuando fuera empresario, el pago de los honorarios de los abogados.

Por ello podemos decir que, el Tribunal Supremo no podrá
conocer el auto que resuelva el recurso de súplica interpuesto contra la
resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia o de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, cuando sea impugnada la
tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios,
cuyo pago no corresponda al condenado en costas.

1.4.- REASUNCIÓN.

Nadie, medianamente informado, puede negar la conveniencia
de la reforma (1990/1995) en las resoluciones impugnables en casación
laboral.
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La recomposición del acceso casacional, que va unida a una
limitación de los actos judiciales que llegan a la misma refuerza, claramente,
la función del Tribunal Supremo. Con este agrupamiento también se refuerza
el Derecho Colectivo, como parte esencial de la rama social del Derecho.

En definitiva, sobre el marco legal de 1995, se hace preciso
llegar a la conclusión de la quiebra del clásico sistema de selección de
resoluciones recurribles en casación, lo que viene fundamentado en los
propios preceptos constitucionales, orgánicos y ordinarios, y que tiene su
más característica manifestación en el derecho de los ciudadanos a recurrir
ante la última instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico.

2.- MOTIVOS DE CASACIÓN.

Los motivos de casación obedecen a las notas características
del recurso762. Partiendo de esta idea, el artículo 205 de la LPL contiene una
exhaustiva enumeración de los motivos de casación y además, de entre
ellos, el Tribunal Supremo se ciñe a los alegados por el recurrente, salvo en

762

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, págs.22-24; ALONSO OLEA,
Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, pág.143; PESO Y CALVO, Motivos de casación por
infracción de ley, en AAVV, Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit, pág.143;
FERNÁNDEZ MARCOS y BARRIONUEVO PEÑA, Motivos de la casación por
quebrantamiento de forma, en Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit,
pág.259; TUERO BERTRAND, La casación en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de
Procedimiento Laboral, en Jornadas sobre cuestiones actuales de enjuiciamiento laboral,
op.cit, pág.137; MONTERO AROCA, El Proceso Laboral, op.cit, T.II, pág.25 y 31;
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Los recursos de casación y suplicación en el texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, en Puntos críticos de la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
pág.193; MARTÍNEZ EMPERADOR, Recurso de casación, en Comentarios a las Leyes
Laborales, op.cit, T.XIII, Vol.2º, págs.1407-1411; DESDENTADO BONETE, Diccionario
Procesal Social, op.cit, pág.664; PÉREZ-CRUZ MARTÍN, en AAVV, Derecho Procesal
Laboral, op.cit, pág.350; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.411; PÉREZ AMOROS, ROJO
TORRECILLA, SAURA LLUVIÁ, Formularios Procesales Laborales, op.cit, pág.371;
SEMPERE NAVARRO, en AAVV, El nuevo procedimiento laboral, op.cit, pág.181;
ARREDONDO ROMERO, Los recursos en el procedimiento laboral, op.cit, pág.129;
ARREDONDO ROMERO y ARREDONDO GUTIÉRREZ, Teoría y práctica de la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.323; GOERLICH PESET, en AAVV, Derecho Procesal
Laboral, op.cit, pág.494.
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los aspectos que puedan afectar al orden público y que habrán de ser
tratados de oficio.

En el orden jurisdiccional laboral hay que esperar a la
promulgación de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 para poder
sostener la aproximación, en este tema, entre la casación civil y la laboral.

En efecto, un somero análisis de la evolución históricolegislativa del sistema de recursos laborales pone de manifiesto, sin lugar a
dudas, la indiscutibilidad de la afirmación realizada en el párrafo anterior.
Con la Ley de 27 de abril de 1990763 se reconoce formalmente
el abandono de las dos modalidades de casación, por infracción de ley y por
quebrantamiento de forma, confundiéndose en una sola; a tal respecto se
establece una ordenación de los motivos en la línea del artículo 1692 LEC
(1881).

Esta uniformidad, que llega a ser una fiel copia, se rompe,
parcialmente, con la Ley de 30 de abril de 1992, de medidas urgentes de
reforma procesal, al suprimir para la casación civil el motivo de error de
hecho en la apreciación de la prueba (ex art.1692.4º).

Consecuentemente, y según se desprende de lo preceptuado
en la base trigesimocuarta, apartado segundo, de la Ley 7/1989, reproducida
por el art.204 (hoy 205) de la LPL, resulta ya indudable el reconocimiento,
en la casación laboral, de la unificación en un sólo precepto de todos los
motivos y causas de casación. El fundamento de esta

cercanía se

encuentra en la pobreza de los anteriores textos de procedimiento laboral. El
763

El legislador de 1990 adoptó el sistema de la casación civil de la LEC de 1881, partiendo
del presupuesto (no siempre exacto) de la aproximación de la regulación procesal laboral a
la civil. La aproximación puede ser apreciada en la desaparición de la clásica distinción de
los dos recursos de casación, en la desaparición de la necesidad de precisar el concepto de
infracción, en la desaparición de la también clásica distinción entre el error de hecho y de
derecho en la apreciación de la prueba, en la desaparición de la prueba pericial para
acreditar con ella el error de hecho en la casación y, finalmente, la aproximación es
apreciada también en la tramitación del recurso.
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legislador de los años noventa se pronuncia con claridad en pro de una
posición más liberal que, combinando la defensa de los derechos de los
litigantes y la defensa de la ley, suaviza, pero no elimina, la rigidez histórica
del recurso, como puede apreciarse en el citado precepto. En nuestra
opinión, en este precepto aparecen dos ideas: de un lado, la existencia de
un único recurso de casación que agrupa a todos los tipos de motivos y, de
otro lado, que el recurso existente es extraordinario en cuanto a los motivos.

Esta aproximación entre la casación laboral y la casación civil
se rompe con la nueva ordenación de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año
2000, de modo que la renovación producida por ésta las separa.

La regulación actual del recurso de casación laboral deja
abierta múltiples cuestiones. En función de ello, se hace preciso estructurar
el estudio del tema en cuatro apartados. El primero, destinado a recoger el
fundamento de los motivos de casación; el segundo, dirigido a exponer, si
bien de una forma breve, las distintas clasificaciones de los motivos; el
tercero, dedicado al análisis de la evolución legislativa y, el cuarto, orientado
a la aplicación del artículo 205 LPL.

2.1.- FUNDAMENTO DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.

La limitación de los motivos deriva del carácter extraordinario
del recurso. Las facultades revisorias del Tribunal Supremo lo son en función
de las causas fijadas legalmente, lo que también condiciona la actividad
impugnatoria pues, el recurso habrá de fundarse en alguno de los motivos
señalados en el artículo 205 de la LPL764.
764

La jurisprudencia del TS dispone que, por el carácter extraordinario del recurso de
casación, ha de fundarse en uno de los cinco motivos del art.205 de la LPL, para que
queden nítidas las razones impugnatorias que opone el recurrente, pues sólo así la
contraparte puede ejercer su derecho de defensa y la Sala ejercer su actividad revisoria.
Esta exigencia se deduce del art.222 de la LPL y de los arts. 477.1 y 481.1 de la nueva
LEC. En este sentido, las sentencias del TS reconocen esta posición: STS 4 de febrero de
2000, R.409; 29 de abril de 2002, R.5683; 12 de marzo de 2003, R.4500; 15 de octubre de
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Atendiendo al significado del término “motivo” (motivus /
movere), se nos indica que éstos mueven o tienen la virtud para mover el
mecanismo procesal de la casación; por lo tanto, se presentan como la base
del recurso. Los motivos son las condiciones para que el recurso de
casación aparezca fundado, con lo cual se une el efecto de casar un acto
judicial con la existencia de un motivo casacional765.

Lo que interesa resaltar fundamentalmente es la idea de
dinamismo exterior que el propio término implica; una situación estática,
meramente intencional no tiene relevancia alguna, y menos en el campo
procesal, porque el recurso es algo que "se hace", no algo que "se quiere".

Dicha cualificación se opera, en el plano de lo cotidiano, a
través de las ideas de "injusticia", "corrección" y otras semejantes; pero no
se nos escapa que estos conceptos están desprovistos de un auténtico
significado jurídico. Es por eso que se hace necesario, en el plano jurídico,
encontrar conceptos jurídicamente valorados, y estos no pueden ser otros
que los vicios in iudicando e in procedendo establecidos en la Ley.

El carácter judicial del recurso, como medio de control jurídico
de los actos judiciales, nos permite establecer unos motivos casacionales
para la apertura del mismo. En este principio se apoya la casación española
en la cual, a los recurrentes, no les basta un simple interés para la
interposición del recurso, sino que han de acudir a alguno de los motivos
regulados para su fundamentación766. Si la casación, en su proyección en

2003, R.8706; 5 de diciembre de 2003, R.1175; 25 de febrero de 2004, R.3276; 19 de mayo
de 2004, R.5159; 7 de julio de 2004, R.5345; 21 de febrero de 2005, R.4612;18 de abril de
2005, R.4509; 16 de mayo de 2005, R.5776.
765

CHIOVENDA, Principios de Derecho Procesal, (trad. Casáis y Santalo), op.cit, Vol II,
págs.535-551; MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal, (trad. Sentís Melendo y
Ayerra Redín), T. V, Edit EJEA, Buenos Aires, 1954, pág.167.
766

En otros ordenes jurisdiccionales, vid. art.469 (recurso extraordinario por infracción
procesal), 477 (recurso de casación) Ley de Enjuiciamiento Civil; arts. 849 y 859 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal; art. 325 de la Ley Orgánica Procesal Militar; art.5.4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y art.9 de la Ley 10/92, de 30 de abril, que da una nueva
redacción al artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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España, se concibió como instrumento adecuado para garantizar la
indemnidad de la Ley y dispensar tutela judicial a las partes, es claro que
tales motivos han sido instaurados como cauces aptos para posibilitar la
denuncia de los errores in iudicando o errores in procedendo en que pudiera
incurrir la resolución impugnada.

No puede pretenderse a través del mismo corregir todos los
defectos en que haya podido incurrirse en la instancia y, por tanto, en la
sentencia que se impugna, de modo tal que la competencia de la Sala de lo
Social

del

TS

quedara

limitada,

como

consecuencia

del

carácter

extraordinario del recurso, en un doble sentido: en primer lugar, por el
carácter cerrado de los motivos que la ley enumera, no pudiendo el TS
extender su conocimiento sino al examen de esos motivos; en segundo
lugar, por los principios dispositivo y de aportación de parte del proceso
laboral, lo cual supone que el TS sólo puede pronunciarse sobre los motivos
alegados expresamente por la parte recurrente, de modo que, salvada la
aplicación de las normas de orden público, el recurrente en su escrito de
formalización del recurso delimita el marco de actuación del Tribunal.

Será pues esa relación cerrada de motivos la que determine el
contenido del recurso. Los motivos no alteran la finalidad de la casación, al
contrario, acentúan el papel que debe cumplir un recurso extraordinario767.

En este sentido, los motivos de casación no conducen a un
novun iudicium como si de una apelación se tratase768. En la casación los
recurrentes no pueden impugnar las resoluciones judiciales con la amplitud
que disponen en relación a otros recursos. Por ello, las partes han de contar
767

En este sentido, el TS sostiene la necesidad de la pertinencia y fundamentación de los
motivos para la interposición del recurso de casación laboral. Vid. STS de 13 de marzo de
2000, R.2853; 29 de mayo de 2000, R.5530; 12 de junio de 2000, R.5113; 27 de febrero de
2001, R.2819. 25 de octubre de 2002, R.10921; 18 de abril de 2005, R.4509;16 de mayo de
2005, R.5776.

768

MONTERO AROCA, El Proceso Laboral, op.cit, T.II, pág.31; SERRA DOMÍNGUEZ,
Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.881; Boletín de
Información del Consejo General del Poder Judicial, mayo de 1983, núm.14, pág. 48, en
donde se expresa, claramente, el temor a que la casación se convierta en una instancia.
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con una causa o motivo que fundamente su impugnación; causa que a su
vez, tiene carácter taxativo769 y además debe estar necesariamente entre las
enumeradas

por

el

legislador

en

la

LPL,

excluyéndose

cualquier

interpretación analógica o extensiva hacia otros motivos770. Además, éstos
limitan las expectativas de los recurrentes, que solamente pueden apoyarse
en los señalados en la LPL, y condicionan la posterior actividad de la Sala
del Tribunal Supremo, que no puede conocer de otros distintos a los
introducidos por los recurrentes, hasta el extremo que el principio iura novit
curia aunque no queda excluido de la casación laboral debe entenderse
limitado771.

Así pues, y finalizamos, los motivos de casación se configuran
como instrumentos de "control" en el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Y
ello es así porque con la existencia de los motivos, se detecta la voluntad de
impedir la vulneración de las expectativas de los sujetos del proceso. Por
ello, en un sentido amplio, los motivos de casación se condensan en una
incitación a los órganos inferiores para que se sumen a la tarea
expansionista de tutelar a los justiciables y, en el caso de que ello no
769

Al decir que los motivos de casación son tasados se entiende que no todas las
infracciones conducen directamente a la casación, como luego se verá; en este sentido, vid,
MATTIROLO, Trattato di Diritto Giudiziario Civile, Quinta edizione, Vol.IV, Torino, 1904,
pág.932; KISCH, Elementos de Derecho Procesal Civil, (trad. a la quinta edición por Prieto
Castro), Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, pág.300; REDENTI, Derecho
Procesal Civil, (trad. Sentís Melendo y Ayerra Redín), Tomo. II, Edit, EJEA, Buenos Aires,
1957, pág. 129; MANRESA y NAVARRO, Comentarios a la LEC, Séptima edición, Edit.
Reus, Madrid, 1958, pág.537.
770

BERNAL MARTÍN, Procedimiento laboral -Legislación, Jurisprudencia, Notas,
Formularios-, Segunda edición, Madrid, 1952, pág.38; FENECH y CARRERAS, Doctrina
Procesal Civil del Tribunal Supremo, Vol.V, Edit.Aguilar, Madrid, 1959, pág.8731 dice "los
motivos que justifican la apertura de la casación deben ser interpretados restrictivamente y
no por analogías”.
771

Es difícil justificar por qué razón el TS puede recurrir al “iura novit curia” para desestimar
el recurso de casación. En este sentido, CALAMANDREI, La casación civil, op. cit, Vol. I,
pág.239; DE LA PLAZA, La casación civil, op.cit, págs.165-166; SERRA DOMÍNGUEZ;
Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.832; BAYLOS GRAU,
CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ; Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.448, nota.69; GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil, op.cit, págs.129-134. La
jurisprudencia del TS ha entendido que en la instancia rige el principio iura novit curia, no en
el recurso de casación laboral. Vid. las Sentencias del TS de: 13 de enero de 1966, R.463; 6
de febrero de 1976, R.691; 22 de abril de 1980, R.2218; 16 de diciembre de 1982, R.7826;
17 de mayo de 1995, R.3036/1994; 26 de diciembre de 1995, R.9497; 24 de mayo de 2000,
R.5526; 29 de abril de 2002, R.5683; 25 de febrero de 2004, R.3276.
316

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

suceda, entrarían en juego los supuestos del artículo 205 LPL que,
metafóricamente, no son una sombra que acompañe el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, sino una luz en el enjuiciamiento del Tribunal
Supremo772.

2.2.- CRITERIOS CLASIFICADORES DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.

En el apartado anterior expusimos el fundamento de los
motivos de casación; nos queda ahora ofrecer un esquema de la
clasificación de los motivos de casación.

Generalmente, la doctrina, partiendo de la distinción iniciada
por Chiovenda773 ha establecido un cuadro de motivos que reúne las causas
de casación en dos grandes bloques: los vicios de actividad (error in
procedendo) y los vicios de juicio (error in iudicando). Esta distinción parte
de considerar la diferente posición en la cual el juzgador se encuentra frente
al Derecho, según se trate de normas de Derecho Procesal, sobre las cuales
debe actuar, -observándolas en su actividad-, o bien de normas de Derecho
Sustantivo, sobre las que esta llamado a juzgar. En el primer caso, el
juzgador viene obligado a observar el Derecho, en el segundo caso es
llamado a aplicarlo. Siguiendo esta distinción, en el primer caso, estaremos
solamente ante una contravención del precepto procesal que impone al juez
realizar en el proceso una cierta actividad o comportamiento externo
diferente del debido (vicio de actividad: error in procedendo). En el segundo
caso hay algo más, consistente en una falta de coincidencia entre el
Derecho aplicado por el juez con el Derecho efectivamente válido inter
partes (vicio de juicio: error in iudicando), es decir, un vicio que contamina la

772

En la actualidad, los motivos de casación ponen de relieve el interés que el legislador ha
otorgado a la defensa de los litigantes, siendo natural que se dé este amparo a los
individuos al haberse abandonado la lectura política del recurso.

773

CHIOVENDA, Principios de Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.893 y ss.
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función de declarar el Derecho inter partes que es, en el proceso de
cognición, la función típica del juzgador.

Autores como Beling, Carnelutti, Calamandrei, Satta, Calogero
o Fazzalari han puesto de relieve las dificultades de esta doble ordenación
de los vicios de la sentencia.
Beling774 afirma que "en el fondo también el error in iudicando
se reduce a ser una inejecución de la ley procesal, ya que el juez, cuando
incurre en él, contraviene el precepto formal que le prescribe pronunciar una
sentencia justa".
Carnelutti775, también, se muestra indeciso a cerca de esa
distinción.
Otros, como Satta776, tratan de demostrar que esa clasificación
no tiene base racional, pero tiene una justificación práctica.
Calogero777 y Fazzalari778 se muestran en contra de la
distinción clásica.
Provinciali779 relaciona la distinción de errores in procedendo e
in iudicando con la obtención de una sentencia justa.
774

BELING, citado por Calamandrei, Revisión Wegen Verletzungeiner Rechtsnorm über das
verfahren, Strafprozess (Festschrift für Binding), T. II, Leipzig, 1911, págs.130-135, cuyos
razonamientos sobre el proceso penal pueden referirse también al ámbito civil y laboral.
775

CARNELUTTI, La nuova procedura per le controversie sugli infortuni nell" agricoltura,
Rivista del Diritto Commerciale, 1918, Parte Prima, págs.31-165; en sentido contrario,
CALAMANDREI, Estudios sobre el Proceso Civil, (trad. Sentís Melendo), Edit. Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires, 1945, págs.165-180.
776

SATTA, Manual de Derecho Procesal Civil (trad. Sentís Melendo y De La Rua), Edit.
EJEA, Buenos Aires, 1917, pág.461.
777

CALOGERO, La lógica del giudice e il suo con trollo in cassazione, Segundo edición,
Padova, 1964, págs.168-173.
778

FAZZALARI, Il giudizio civile di casazzione, Milano,1960, págs.102 y ss.

779

PROVINCIALI, Delle impugnazioni in generale, Editore Morani, Napoli, 1962, págs.83-89.
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Por otro lado, tampoco parece claro el tema en la doctrina
nacional, no faltando críticas entre los autores españoles.
Fairén Guillén780, defiende la necesidad de variar la calificación
tradicional y legal realizada hasta entonces, propugnando modificar la
distribución por otra más amplia.
Gómez Orbaneja781 reconoce que la distinción legal entre los
dos recursos no coincide estrictamente con la distinción conceptual de sus
funciones.
Guasp Delgado782 considera que la distinción no obedece a
ningún criterio aceptable, ni siquiera inteligible, de distribución de materias
entre ambos supuestos.
Vázquez Sotelo783 afirma que el criterio distintivo en modo
alguno fue dogmático, sino eminentemente práctico, en consonancia con
todo el diseño de la casación.

En suma, en la búsqueda de la clasificación de los motivos la
doctrina ha marchado por caminos diferentes, dividida por muy diversos
criterios.

Pero lo que ahora importa, marginando la posible valoración de
cada una de las clasificaciones, por otro lado más favorable a la

780

FAIRÉN GUILLÉN, Estudios de Derecho Procesal, op.cit, pág.336, lo mismo en Estudios
de Derecho Procesal, Doctrina General del Derecho Procesal, op.cit, págs.480-481, que los
distribuye en: a) los llamados errores o vicios de actividad que, a su vez, los divide en
errores de procedimiento o errores de actividad interna y b) los llamados de fondo, que
incluyen la infracción de normas procesales o materiales de aplicación en el fallo.
781

GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Civil, Vol. I, op.cit,
págs.484-486.

782

GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.1056.

783

VÁZQUEZ SOTELO, La casación civil (Revisión crítica), op.cit, pág.76.
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desaparición de divisiones ficticias784, es que la condición de los motivos no
trascienda al procedimiento a seguir por los recurrentes785.

Con esta opción se origina una simplificación procedimental,
cuyas ventajas se exteriorizan en la eliminación de las dos modalidades del
recurso de casación laboral anteriores, obteniéndose una más pronta tutela
judicial efectiva786.

Esta única lista de los motivos de casación laboral acabará
formalmente con las diferencias doctrinales, en torno a la correcta ubicación
de los motivos en uno u otro recurso de casación, y acercará con más fuerza
la justicia al justiciable al ser más comprensible su listado. La LPL suprime
formalmente la distinción, de modo que unifica en un solo precepto todos los
motivos de casación, sin efectuar distingos entre ellos.

Sin lugar a dudas, los cinco apartados del artículo 205 de la
LPL forman el numerus clausus de motivos casacionales que, ordenados
cronológicamente,

como

dice

Prieto

Castro787,

y

prescindiendo

de

diferencias terminológicas representadas por la infracción de ley y el

784

Efectuando una somera reasunción general de lo ya expuesto en páginas precedentes,
puede concluirse que, configurado el recurso de casación laboral como "la última posibilidad
de los recurrentes", y estimando como manifestación más peculiar del mismo los motivos de
casación, resulta incuestionable la quiebra de la división de las causas. Esta afirmación
encuentra su fundamento en que, la infracción de una ley material o procesal, puede
repercutir en la defensa de los litigantes o en la defensa de la ley y en cuya consideración
puede sostenerse que la parte no debe quedar sometida a la confusión legislativa y
doctrinal. La citada eliminación de dos grupos de motivos viene a ser algo generalizado en
el sistema jurídico español (casación civil, laboral y contencioso-administrativo, tras la
reforma de 1992), como lo demuestra que sólo la LECrim (y Ley Procesal Militar, que
establece una dicotomía por la remisión a esta norma), regula dos tipos de recurso de
casación, con independencia de que los reúna en un mismo procedimiento.

785

A estos efectos, no debe tener demasiada importancia la defectuosa redacción del
artículo 207.1 de la LPL, cuando se refiere a la preparación del recurso o recursos de
casación.
786

Es este unos de los objetivos de las reformas en la casación civil y laboral. Vid.
Exposición de motivos de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la LEC;
Exposición de motivos de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral.

787

PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit, T.II,
pág.523.
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quebrantamiento de forma, permiten, en función de su estimación, lo
siguiente:

a) anular la sentencia y dejar a salvo el derecho a ejercitar las
pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento
adecuado;
b) reponer las actuaciones al estado y momento en que se
hubiera cometido la falta y
c) resolver lo que corresponda dentro de los términos en que
aparezca planteado el debate.

Este triple contenido casacional se obtiene en función de los
distintos motivos de casación que operan en la jurisdicción laboral.

2.3.- EVOLUCIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN LABORAL.

Toda mirada hacia la relación de sucesos que acontecen en la
evolución de los motivos de la casación laboral se concentrará, por la propia
historia de la jurisdicción laboral, en el siglo XX, prescindiendo de crónicas o
antecedentes que se remonten a otras épocas788.

788

Vid. El recurso de nulidad en la Constitución de 19 de marzo de 1812, art.261.9; los
recursos en la Codificación Mercantil, Código de Comercio de 1829, arts.1212, 1217 y 1218;
Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio de 24 de julio de 1830,
Título XI, Sección 2ª; Decreto de 4 de noviembre de 1838 sobre los recursos de nulidad;
Real Decreto de 20 de junio de 1852 sobre procedimiento en las causas de contrabando y
defraudación de la hacienda pública; Instrucción de 1853 para arreglar el procedimiento en
los negocios civiles con respecto a la real jurisdicción ordinaria; Real cédula de 30 de enero
de 1855 sobre reformas en la administración de justicia de ultramar; Ley de Enjuiciamiento
Civil de 5 de octubre de 1855, Título XXI; Ley provisional sobre reforma de la casación civil
de 18 de junio de 1870; Ley sobre casación en materia civil de 22 de abril de 1878; Ley de
Enjuiciamiento de 3 de febrero de 1881. Sobre esta evolución, DE MIGUEL Y ALONSO,
Notas sobre los motivos de casación civil en España, en Libro-homenaje a J.Guasp, Edit.
Comares, Granada, 1984, págs.413-425; PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de
Derecho Procesal, op.cit, T.II, págs.472-498.

321

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

En general, los motivos de casación laboral, en sus diferentes
etapas histórico-legislativas, no han visto alterada su significación anuladora,
sino que han ido adquiriendo, lentamente, una identidad propia, que originó
el establecimiento de un cuadro de causas, que unas veces se concretó en
la copia de la casación civil y otras se concretó en la diferenciación para el
ámbito laboral.

Consecuentemente, será necesario fraccionar el tiempo y
separar los períodos, concretándolos en dos: el primero abarcaría desde
1900 hasta 1938; y el segundo y último desde 1938 hasta nuestros días.

Esta división nos muestra dos partes muy diversas que ofrecen
un panorama legislativo extenso y abundante, caracterizado, inicialmente,
por la extensión de la casación civil en esta materia. Esta enorme cantidad
de disposiciones y el consiguiente trasvase de motivos de casación fueron
reducidos, progresivamente, durante la segunda mitad del siglo XX.

2.3.1.- PRIMER PERIODO (1900-1938).

Durante este período, hasta el nacimiento de la Magistratura de
Trabajo, la situación de influencia de los motivos de casación civil en el
proceso laboral permanece inalterable.

Está claro que el peso de la casación civil se dejó sentir en la
resolución de los conflictos laborales. La decisiva influencia del proceso civil
está presente en la creación del proceso laboral, como un proceso civil
especial.

Por eso, los que con tanto tesón batallaban por la publicación
de una norma procesal laboral separada de la civil, se encontraban con las
dificultades derivadas de esa invasión -que, en cierto modo, continúa
estando presente -.
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Estos hechos colaboraron, de manera decisiva, primero, en la
aplicación de los motivos de casación civil en el orden laboral y después en
su adaptación a las leyes reguladoras de los Tribunales de Trabajo.

La Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900
afirma la necesidad de remisión a los recursos establecidos en la LEC, lo
que nos lleva a adoptar los motivos de casación establecidos en aquella
norma.

La Ley de 22 de julio de 1912, que reforma la de Tribunales
Industriales de 1908, recoge dos tipos de recurso en función del órgano
competente. Por un lado, si conocía sólo el Juez de Primera Instancia, por
no haberse podido constituir el Tribunal, contra su sentencia cabía
apelación, y contra ésta se daba casación por los trámites regulados en la
Ley de Tribunales Industriales. Por otro lado, si se había constituido el
Tribunal, se daba el recurso de casación en sus dos modalidades.

Esta

Ley

adopta,

en

el

art.48,

la

doble

regulación

procedimental del recurso de casación por infracción de ley o por
quebrantamiento de forma.

Así, dice el artículo 49 que "habrá lugar al recurso de casación
por infracción de ley o de doctrina legal, en los seis primeros casos789 del
artículo 1692 de la LEC, cualquiera que fuese su cuantía", excluyendo el
apartado séptimo de dicho precepto790.
Por su parte, el artículo 50791 señala que habrá lugar al recurso
de casación por quebrantamiento de forma en los siguientes supuestos:
789

Vid. Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 7 de noviembre de 1914, núm.33.

790

Vid. Sentencias de la Sala de lo Civil del TS de 16 de julio de 1914, núm.12; de 20 de
marzo de 1915, núm.136; 27 de marzo de 1918, núm.115.

791

Vid. las Sentencias de la Sala de lo Civil del TS de 14 de junio de 1913, núm.123; de 14
de julio de 1914, núm.31; de 31 de octubre de 1914, núm.119; de 5 de junio de 1915,
núm.88; de 25 de enero de 1916, núm.55.
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1.- Por falta de emplazamiento de cualquiera de las partes.
2.- Por falta de representación legal de algún menor no
comprendido en el artículo 21 o incapacitado.
3.- Por denegación de cualquier diligencia de prueba admisible,
según las leyes, y cuya falta haya producido indefensión.
4.- Por haber sido dictado el veredicto por menor número de
jurados que el señalado por la Ley.
5.- Por haber sido dictada sentencia sin haber resuelto en la
misma una cuestión previa propuesta.
6.- Por cualquiera de los motivos determinados en los artículos
34 y 38 de esta Ley792.

La Ley de Jornada Mercantil de julio de 1918 preceptúa, en su
artículo 20, la utilización del recurso de casación por infracción de ley y por
quebrantamiento de forma, con los motivos ya enunciados en los artículos
49 y 50 de la Ley de 22 julio de 1912.

La Ley de Accidentes de Trabajo de 1922 se remitía, también,
al procedimiento contencioso de la Ley de julio de 1912, aunque
introduciendo algunas modificaciones. Por consiguiente, cuando en el
partido no existiera Tribunal o éste no se reuniera a la segunda citación, se
atribuía el conocimiento del asunto al Juez de Primera Instancia, pero no por
los trámites de los juicios verbales, sino por los del proceso regulado en la
citada Ley, abriendo las puertas a la utilización de los siete motivos de
casación por infracción de ley del art.1692 de la LEC793.

La siguiente remisión a los motivos se encuentra en el Código
de Trabajo de 1926. Esta norma declara que, los motivos del recurso de
792

El art.34 se refiere a la pertinencia de las pruebas y de las preguntas que pueden
formular las partes y el art.38 se refiere a la reclamación que pueden formular las partes o
sus defensores contra cualquiera de las preguntas formuladas por el Juez al jurado.

793

De esta forma se ampliaba el contenido del art.49 de la Ley de Tribunales de 1912. Vid.
las Sentencias de la Sala de lo Civil del TS de 23 de septiembre de 1924, núm.133; 30 de
septiembre de 1924, núm.159; 20 de mayo de 1924, núm.95.
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casación por infracción de ley, son los mismos que relaciona el artículo 1692
de la LEC, pero su aplicación es diferente según intervenga o no el jurado
industrial. Esto supone que el recurso de casación por infracción de ley
podría formularse por cualquiera de los motivos señalados en el artículo
1692 de la LEC, si la sentencia se hubiese dictado por el Juez de Primera
Instancia, sin intervención del Tribunal Industrial, y sólo por algunos de los
seis primeros motivos cuando el Juez hubiere dictado la sentencia en virtud
de veredicto dado por los jurados que hubiesen constituido el Tribunal
Industrial (art.488).

En cuanto a los motivos de casación por quebrantamiento de
forma, se mencionan en el artículo 489 del Código, cuyo contenido es
idéntico al del art.50 de la Ley de Tribunales Industriales de 1912, pero
inferior técnicamente al del art.1693 de la LEC794.

Así, dispone, que habrá lugar al recurso de casación por
quebrantamiento de forma, cualquiera que sea la cuantía del pleito y la
índole de la reclamación, en los siguientes supuestos:

1.- Por falta de emplazamiento de cualquiera de las partes.
2.- Por falta de representación legal de algún menor no
comprendido en el artículo 453 o incapacitado.
3.- Por denegación de cualquier diligencia de prueba admisible,
según las leyes, y cuya falta haya podido producir indefensión.
4.- Por haber sido dictado el veredicto por menor número de
jurados que el señalado por este Código.
5.- Por haber sido dictada sentencia sin haber resuelto en la
misma una cuestión previa propuesta.
6.- Por cualquiera de los motivos determinados en los artículos
466 y 470 de este texto795.
794

En este sentido, ALARCÓN HORCA, Código de Trabajo, op.cit, T.II, págs.810-825.

795

El art.466 se refiere a la pertinencia de las pruebas y de las preguntas que pueden
formular las partes, y el art.470 se refiere a las reclamaciones de las partes o sus
defensores contra cualquiera de las preguntas formuladas por el Juez al jurado.
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Es indudable que la aparición del régimen corporativo nacional
obedece a unos móviles políticos, que se dejaron sentir en la organización
de los Tribunales de Trabajo, como también es indudable que el citado
nacimiento supuso un obstáculo para la perfecta realización de la justicia,
afectando esta situación a nuestro estudio.

Ciñéndonos al R.D. Ley de 26 de noviembre de 1926, las
Comisiones

Mixtas

del

Trabajo

tuvieron

facultades

jurisdiccionales,

pudiéndose esgrimir contra sus resoluciones los motivos de casación
señalados en el Código de Trabajo.

En este punto se han planteado limitaciones a los mismos, que
han sido calificadas de forma diferente796.

Así, la Ley de 16 de julio de 1935, sobre régimen de los
Jurados Mixtos Profesionales y de supresión de los Tribunales Industriales,
en su base tercera dice que el recurso -aunque se dice de revisión, es,
claramente, de casación- sólo podrá fundarse en infracción de ley
(comprendida en los casos previstos en el artículo 1692 de la LEC),
quebrantamiento de formas sustanciales del juicio o en incompetencia de
jurisdicción.

La relación histórica de los motivos, contemplada en el Decreto
de 29 de agosto de 1935, texto refundido de la legislación sobre Jurados
Mixtos, continúa identificando los motivos por infracción de ley con los casos
previstos en el artículo 1692 de la LEC; y permite casar las sentencias por

796

El Estatuto de Espectáculos Públicos de Madrid y el de Industrias Químicas de
Barcelona restringen los motivos en sus artículos 47 y 45, respectivamente. En ambos
casos se afirma que, por infracción de ley, los motivos eran los seis primeros del art.1692,
siguiendo en este punto el Código de Trabajo, pero, por quebrantamiento de forma, los seis
motivos del art.489 del Código de Trabajo de 1926 los reducía a cuatro, excluyendo el de
denegación de cualquier diligencia de prueba admisible según las leyes, y cuya falta hubiera
podido causar indefensión y los motivos determinados en los artículos 466 y 470. Para
MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo, op.cit, pág.117, esa exclusión supone una
ilegalidad; en sentido contrario GALLART FLOCH, Derecho Administrativo y Procesal,
op.cit, págs.195-196, la justifica.
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quebrantamiento de formas sustanciales del juicio o

incompetencia de

jurisdicción (art.97).

El siguiente enlace histórico de los motivos se produce a través
del Decreto de 11 de noviembre de 1935, reglamento sobre procedimiento
contencioso de los Jurados Mixtos, el cual exige, en su artículo 110, que el
recurso revista la forma procesal de casación por infracción de ley o por
quebrantamiento de forma, volviendo a señalar como motivos por infracción
de ley los formulados en el artículo 1692 de la LEC (art.112). La casación
por quebrantamiento de formas esenciales del juicio habrá de fundarse en
alguno de los motivos siguientes (art.113), que son una adaptación del
art.1693 de LEC:

1.- Falta de emplazamiento de cualquiera de las partes.
2.- Falta de representación legal en algún menor no
comprendido en el artículo segundo de este reglamento, o de
algún incapacitado.
3.- Denegación de cualquier diligencia de prueba admisible,
según las leyes, y cuya falta haya producido indefensión.
4.- Haber sido dictada sentencia sin resolver una cuestión
previa propuesta.
5.- Haber sido rechazada por el Presidente del Jurado Mixto
alguna pregunta de las que puedan formular las partes al
practicarse

las

pruebas,

si

de

ello

hubiera

resultado

indefensión.
6.- Haber sido rechazada por el Presidente la modificación del
cuestionario formulado a los Jurados, solicitada por una de las
partes, si de ello pudiera derivarse indefensión.
7.- Incompetencia de jurisdicción, cuando no esté comprendida
en el ámbito del artículo 112 del reglamento.

Hemos expuesto que la Ley de julio de 1935 debía suprimir los
Tribunales Industriales, supresión que no se llevó a efecto al publicarse la
Ley de 30 de mayo de 1936, que deroga la Ley de Bases, restableciendo la
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de 27 de noviembre de 1931, con los recursos797 allí establecidos en materia
de despidos y salarios.

2.3.2.- SEGUNDO PERIODO (1938 HASTA NUESTROS DÍAS).

En este período los motivos de casación laboral han pasado
por distintas situaciones que van, desde la identidad propia para el proceso
laboral, la aproximación o unificación con los motivos de casación civil, hasta
la separación desde el año 2000 por la vía de la nueva LEC.

Las leyes que hemos encontrado y que tienen interés, desde el
punto de vista que tratamos, es decir, desde el punto de vista de la evolución
de los motivos de casación laboral, nos muestran la intención de excluir los
motivos de casación civil y aplicar los de la casación laboral, salvo en la
primera norma, en la Ley 7/1989 y en la LPL de 1990 y 1995, que nos
señalan el deseo de acercamiento a los motivos civiles.

Si

tenemos

presente

que

este

período

comienza,

precisamente, con el Decreto de 13 de mayo de 1938, y que la publicación
de dicha norma tiene una excesiva trascendencia en la llamada Ley de
reforma de la jurisdicción laboral de 1949, podríamos dibujar una línea
ascendente que, partiendo de dicha norma, se eleva continuamente a través
de las sucesivas normas procesales laborales, finalizando en la LPL de 1990
y 1995.

La situación, pues, presentaba hasta 1990 dos aspectos: de un
lado, la diversidad de motivos en el recurso de casación laboral, lo que
producía como inmediata consecuencia la existencia de dos recursos (uno
por infracción de ley y otro por quebrantamiento de forma) y, de otro lado, la

797

Entre estos recursos no se mencionaba la casación.
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notable diferencia con la casación civil, al existir un cuadro de motivos
específico en las distintas Leyes de Procedimiento Laboral.

Así pues, el Decreto de 13 de mayo de 1938 reitera, a través
de su artículo tercero, los motivos que estableció el Código de Trabajo de
1926; lógicamente, no era válida la distinción en los motivos de casación por
infracción de ley reconocida en esa normativa.
A partir de la Ley de 22 de diciembre de 1949798 se produce
una importante reforma en esta materia. La Ley de 1949 consagra, de
manera clara e incuestionable la posibilidad de unos motivos casacionales
específicos para el recurso de casación laboral por infracción de ley (art.16).

El artículo 16 introduce cuatro innovaciones que el recurso de
casación laboral español no había explícitamente aceptado aún: primera,
modifica el concepto de congruencia; segunda, omite la mención al acto o
documento auténtico; tercera,

fundamenta el error de hecho en los

elementos de prueba documentales o periciales y cuarta, admite la prueba
pericial como instrumento demostrativo de la equivocación del juzgador. Así,
el recurso de casación por infracción de ley podrá formularse por cualquiera
de los motivos siguientes:

1.- Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o
aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables
al caso.
2.- Cuando la sentencia no sea congruente con las
pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Se
entenderá que existe congruencia cuando el Magistrado
resuelva cuestiones que, no habiendo sido expresamente
planteadas

en

la

demanda

ni

suponiendo

variaciones

798

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.17; Ídem, El error de hecho
como motivo del recurso de casación laboral en la Ley de 22 de diciembre de 1949, Revista
General de Derecho, 1952, núm.93, págs.296-300; ROSSO DE LARRA, La Ley de 22 de
diciembre de 1949 sobre reformas en la jurisdicción laboral, Boletín de Divulgación Social,
1950, núm.40, págs.17-20.
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esenciales en ella, fueron probadas durante el juicio y
recogidas en las conclusiones.
3.- Cuando el fallo contenga disposiciones contradictorias.
4.- Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada, siempre
que se haya alegado esta excepción en el juicio.
5.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error
de derecho o error de hecho, si este último resulta de los
elementos de pruebas documentales o periciales que, obrantes
en autos, demuestren la equivocación evidente del juzgador.
Esta misma norma, cambiando la tendencia anterior799,
preceptúa en su artículo 17 que el recurso de casación por quebrantamiento
de formas esenciales del juicio sólo es procedente en los casos en que,
sobre la cuestión de fondo, procede el de infracción de ley y de doctrina
legal, y concurren los supuestos del artículo 489 del Código de Trabajo, que
contiene la enumeración de los motivos. A este cambio sólo cabe objetar
que, la necesidad de remisión a los motivos previstos en el Código de
Trabajo, le resta fuerza a la existencia de un conjunto de causas
casacionales propias de este orden jurisdiccional.

El siguiente paso histórico aparece ligado a la etapa
refundidora iniciada por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno por la Ley de
24 de abril de 1958.
Como muestra de la tarea refundidora800, el Decreto de 4 de
julio de 1958 inicia la relación autónoma de los motivos de casación laboral,
tanto para el recurso de casación por infracción de ley, como para el recurso
de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.

799

Antes de la Ley de diciembre de 1949, el recurso de casación por quebrantamiento de
forma estaba permitido cualquiera que fuera la cuantía y la índole de la reclamación.

800

Un interesante comentario sobre el texto de 1958, JIMÉNEZ ASENJO y MORENO
MORENO, Comentarios al Procedimiento Laboral Español, op, cit, Segunda Parte,
págs.190-214.
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El artículo 164 es fiel exponente de la tendencia actual de los
motivos in iudicando en la jurisdicción laboral, que reduce a cinco los
motivos de casación por infracción de ley y doctrina legal del art.1692 de la
LEC.

El artículo 165, sobre la base introducida por la Ley de
diciembre de 1949, enuncia los motivos de casación por quebrantamiento de
las formas esenciales del juicio, con la incorporación de una nueva causa de
casación801.

Los otros textos de procedimiento laboral (1963, 1966, 1973 y
1980) cierran la trayectoria uniforme de los motivos de casación, variando
exclusivamente el número literal de los artículos reguladores de los
motivos802.

Con esta sintonía en los motivos de casación se quiere
aseverar la estabilidad que el legislador ha otorgado al recurso de casación.
Aunque no quiere decir ello que los motivos no hayan evolucionado, sino
que la evolución (vía jurisprudencia) se ha sujetado a lo dispuesto en el
primer texto refundido de procedimiento laboral.

Mas, los motivos de casación laboral reclamaban la reforma
producida en la casación civil en agosto de 1984. Y en esta posición se
sitúan la doctrina803 y el Anteproyecto de Texto de Refundido de
801

El apartado sexto del art.165 dice: "haberse omitido el intento de conciliación sindical en
los juicios en que proceda".

802

En la LPL de 1963 (art.171; 172); en la de 1966 (art.167, 168), en la de 1973 (art.167,
168) y en la de 1980 (art.167, 168).

803

A nuestro juicio, los antiguos motivos de casación –entre otras razones por su excesivo
formalismo- dificultaban el efectivo control judicial por parte de la Sala de lo Social del TS.
Con el anterior listado se subordinaba, en muchas ocasiones, su estimación a la
adjetivación de los mismos. La doctrina, ha sostenido la necesidad de su reforma, RUIZ
VADILLO, La Casación Social, Revista Actualidad Laboral, 1985, T.II, págs.243-244;
MARTÍNEZ EMPERADOR, Hacia una reforma de los recursos de suplicación y casación (y
II); Revista Actualidad Laboral, 1985, núm.17, págs.880-882; CARRIÓN MOYANO,
Panorama de la reforma, Documentación Jurídica, 1986, núm.52, pág.949; CUEVAS
GONZÁLEZ, El recurso de casación en el anteproyecto de la Ley de Procedimiento Laboral,
Documentación Jurídica, 1986, núm.52, págs.1170-1177; MARTÍNEZ EMPERADOR, El
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Procedimiento Laboral de 1986, que pretendían unificar los artículos 167 y
168 de la LPL de 1980, reproduciendo el art.1692 de la LEC y repitiendo la
omisión del intento de conciliación como causa casacional804.

El cambio en los motivos de casación se impulsó desde la base
trigesimocuarta, apartado segundo, de la Ley 7/89, de 12 de abril.

Dicha base marca los criterios para la elaboración del posterior
artículo 204 del Texto Articulado de Procedimiento Laboral de 1990. Pero el
mismo párrafo de la base esboza, por un lado, unos principios o directrices
generales que permiten ejercer la delegación legislativa y, por otro lado,
trascribe literalmente el contenido de un concreto motivo casacional -el
apartado cuarto del artículo 1692 de la LEC-, con lo que se cercena,
paulatinamente, el ejercicio de la delegación legislativa805.

Así, la base es un producto híbrido que contiene los dos
criterios siguientes: a) que los motivos de casación se reducirán a la
infracción de norma sustantiva o de la jurisprudencia o de norma procesal
causante de indefensión; b) que los motivos de casación se reducirán al
error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en
autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos
por otros elementos probatorios.

En el primer supuesto se agrupan, a través de la conjunción
disyuntiva "o", cuatro motivos de casación que son los regulados en los
apartados a), b), c) y e) del artículo 204 de la LPL de 1990. En el segundo

sistema de recursos en el anteproyecto de texto refundido de procedimiento laboral, Revista
de Actualidad Laboral, 1986, núm.48, págs.2481-2482.
804

Vid. Anteproyectos de Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
pág.295.

805

Para CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.432, no hay exceso
de delegación, aunque el texto articulado se ha apartado del tenor de la base. Comentando
la base 34, vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, Los nuevos órganos jurisdiccionales del orden
social, Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.15, pág.196.
332

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

supuesto, simplemente, se adelanta el contenido del apartado d) del artículo
204 de la LPL 1990.

Del desarrollo de la base surge el ex. artículo 204 (actualmente
art.205), cuyos cinco motivos recogen alguno de los apartados de los
derogados artículos 167 y 168 de la LPL de 1980. Así, los apartados
primero, cuarto y quinto, en su inciso "error de derecho", del artículo 167,
quedan perfectamente enlazados en el apartado e) del actual artículo 205;
los apartados segundo y tercero quedan enlazados en el apartado c) del
actual artículo 205; el apartado quinto en su inciso "error de hecho" queda
enlazado en el apartado d) del actual artículo 205 y los apartados del artículo
168, a excepción del sexto, quedan enlazados con el apartado c) del actual
artículo 205.

En cualquier caso, la nueva regulación reduce el largo listado
de causas casacionales. No obstante, de las innumerables razones que
justifican la sustitución de los once motivos de la LPL de 1980 por los cinco
actuales debemos señalar que, el simple trasvase normativo del contenido
del artículo 1692 de la LEC al articulado de la LPL, supone la exclusión de
motivos propios para la casación laboral806. Y, por tanto, desde nuestro
punto de vista, empobrece la riqueza de expectativas que los motivos
anteriores ofrecían, aunque, bien es cierto, siempre se pueden analizar los
motivos de la LPL desde la perspectiva del Derecho Procesal Laboral y del
Derecho Laboral.
806

A esta posición llega también la doctrina que, refiriéndose a la omisión del intento de
conciliación, se plantea el problema de la compatibilidad de este requisito preprocesal con la
denuncia de su omisión. Con relación al citado problema, y tras afirmar que la lista de
resoluciones recurribles en casación lo deja solamente vivo en las cuestiones referentes al
régimen jurídico de los sindicatos y asociaciones empresariales, y en los conflictos
colectivos que no ventilen una pretensión de impugnación de un convenio colectivo que no
se intente mediante comunicación de la autoridad laboral sino por demanda, ha configurado
tal denuncia como motivo de casación, forzando la interpretación, a través del apartado c)
del art.204 (205) de la LPL, porque indudablemente se da una infracción de las normas que
rigen los actos procesales. En este sentido, IGLESIAS CABERO, Los recursos laborales,
Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.12, pág.396; CAMPOS ALONSO, El recurso de
casación, en Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.382;
MARTÍNEZ EMPERADOR, Recursos de casación y suplicación, Revista Actualidad Laboral,
1989, núm.37, pág.490, Ídem, La nueva casación, Revista Actualidad Laboral, 1992,
núm.16, pág.296; ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo,
op.cit, pág.316, nota.36.
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Indiscutiblemente, con los cinco apartados del artículo 205 de
la LPL, se amplían los motivos de casación a determinados supuestos que
antes quedaban fuera por su excesivo formalismo.

En todo caso, y con independencia de su análisis puntual, se
debe recalcar cómo la ley reformada (1990 y 1995) introduce sustanciales
modificaciones sobre la ley antigua (1980).

Estas modificaciones las podríamos denominar estructurales.
Así, se distribuyen los motivos en un único artículo, tanto para la casación
por infracción de ley como por quebrantamiento de forma. Esta distribución
no es simplemente la suma de los derogados artículos 167 y 168, sino que
es el resultado de acercar y unir las causas casacionales. Igualmente, al
ordenarse los motivos de casación en este único artículo, se elimina
externamente la ya referida distinción entre motivos in iudicando y motivos in
procedendo. Por ello, el artículo 205 solamente nos autoriza, como ya
hemos dicho, a fundar un recurso de casación, en donde no se distingue en
función de la naturaleza del motivo alegado. Ahora, en sus cinco apartados,
el artículo 205 reúne los dos tipos de motivos conocidos por todos.

En suma, la protección de los litigantes debe sustentarse en
uno de los dos tipos de errores y, desde esa diferenciación, se formulan los
cinco apartados del artículo reiteradamente citado. Por tanto, en conexión
con estos motivos, el Tribunal Supremo ejerce su función nomofiláctica, en
cuanto que garantiza el exacto cumplimiento y la uniforme interpretación del
Derecho objetivo y, también, ejerce su función tuteladora de los litigantes en
cuanto que garantiza la defensa de los derechos subjetivos no tutelados correctamente por los órganos colegiados de la instancia.

Esta

situación de unicidad en los motivos de la casación

laboral y civil se rompe con la nueva LEC del año 2000, cuyos cambios
legislativos no afectan directamente al artículo 205 de la LPL807.
807

La nueva LEC deja fuera de la casación civil las infracciones de leyes procesales y,
establece como el único motivo del recurso la infracción de normas aplicables para resolver
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2.4.- ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN LABORAL: EL
ARTÍCULO 205 DE LA LPL.

El artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral regula los
motivos de la casación laboral española808. Éstos son el cauce para casar
las resoluciones judiciales recurribles, según establece el artículo 203.2º de
la misma norma, que dispone que procederá dicho recurso por los motivos
que en ella se establecen.

En la actualidad, y siguiendo los pasos de la LEC de 1881 tras
la reforma de 1984, se ha superado formalmente en el proceso laboral la
distinción entre errores procedimentales y de fondo, mediante la unificación
de ambas variantes casacionales809. El artículo 205 de la LPL suprime la
distinción, unificando en un solo precepto todos los motivos casacionales, sin
efectuar distingos entre los mismos.

las cuestiones objeto del proceso (art.477.1 LEC), con lo que la casación laboral queda al
margen de esta ordenación. La doctrina laboralista sostiene la parquedad de la aplicación
supletoria de la LEC en el recurso de casación laboral que, en relación a los motivos de
casación laboral, se puede complementar con la utilización de los preceptos de la misma
relativos a la sentencia (arts.209, 214, 215 y 218 a 220), como las novedades introducidas
sobre la prueba que afectarían al apartado c) del artículo 205 de la LPL. En esta dirección,
vid. CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de recursos en
el orden jurisdiccional laboral, Revista Relaciones Laborales, 2001, T.I, págs.877-878;
DESDENTADO BONETE, Los recursos en el proceso social y la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,2001, núm.28,
págs.161-162. Matizando esta incidencia en los motivos del recurso de casación laboral
común, vid. MOLINER TAMBORERO, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 en
el sistema de recursos de la Ley de Procedimiento Laboral, Revista Tribuna Social, 2001,
núm.130, pág.67; GIL SUÁREZ, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de
recursos en la Ley de Procedimiento Laboral, en AAVV, El Proceso laboral, op.cit, págs.297298.
808

En la revisión alemana ante el BUNDESARBEITSGERICHT, art.72 de la Ley de 2 de julio
de 1979; en la Casación francesa, art.987 NCPC.

809

De este modo, se encuentran refundidos en uno solo los dos tipos de recurso de
casación previstos en la LPL de 1980 (art.167, infracción de ley; art.168, quebrantamiento
de forma).
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En la evolución de los motivos de casación laboral, en
determinados momentos, se ha producido una aproximación a la casación
civil, de modo que en esta materia se produce una unificación810.

Es cierto que la norma vigente toma como referencia directa la
base trigesimocuarta, apartado segundo de la Ley 7/1989, lo que supone, en
virtud de lo ya expuesto, una copia de los apartados de la casación civil
anterior a la reforma de 1992.
Tal situación conculca811 las particularidades de la casación
laboral, reconocidas ya, en el proceso laboral, por la legislación y la
doctrina812; con ello se obliga al recurrente a equiparar los derechos de la
rama social con otras ramas jurídicas813.

Es evidente que, presupuesto el deber o la obligación de
utilizar esos motivos que tiene el recurrente, éstos quedan convertidos
automáticamente en la fuente del recurso.

810

Esta situación de mimetismo llevó a una parte de la doctrina laboral a plantear, como
opción legislativa, la preferencia por una remisión expresa a los motivos de la LEC, en lugar
de reproducirlos. Consideraba que, con este procedimiento, se homologan ambos órdenes
jurisdiccionales, de manera que las eventuales reformas operadas en uno actuarían
automáticamente en el otro. En defensa de esta posición, vid. SEMPERE NAVARRO, Curso
de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.274. En la actualidad, tras la publicación de la nueva
LEC, no es posible sostener la aproximación.
811

CABAÑAS GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación laboral,
Documentación Laboral, 1990, núm.34, págs.182-183, se pregunta si la naturaleza de los
derechos sustantivos en juego y, por ende, la configuración de un adecuado mecanismo de
tutela jurisdiccional, merecerían la imposición de un listado propio de motivos del recurso,
que no tendría por qué coincidir con los presentes en la LEC.

812

En este sentido, ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo,
op.cit, pág.316; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.215. En
relación con esta cuestión, aunque al hilo del recurso de casación contencioso, expone
MORENO CATENA, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Edit.Tirant Lo Blanch,
Valencia, 1992, pág.308, que la coincidencia (civil y contencioso) en la enumeración de los
motivos no permite una aplicabilidad absoluta de la casación civil, ya que los principios que
rigen en uno y otro orden jurisdiccional difieren de modo notable.
813

De todos modos esa falta de simetría completa ha tenido, por el momento, el efecto
positivo de que, cuando la Ley 10/1992, de 30 de abril, optó por eliminar como motivo
casacional en el proceso civil el error en la apreciación de la prueba (ex.art.1692.4 LEC), la
casación laboral conserva la posibilidad de permitir cierta revisión fáctica.
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Indudablemente, el carácter extraordinario del recurso genera
una tasación de los motivos, de esta manera, su determinación legislativa
nos lleva al artículo 205 y 204.2 de la LPL. El primero con un ámbito general
y el segundo, con un ámbito específico para la casación de los autos
dictados en ejecución. Por tanto, el estudio de los motivos debe ampliarse a
los supuestos del artículo 204.2º, sin perder por ello su naturaleza taxativa.
Igualmente, los motivos del artículo 205 van destinados, esencialmente, a
casar las sentencias814 del artículo 204.1º, con lo que la casación de los
autos se lleva a cabo a través de los motivos autónomos del párrafo
segundo del artículo 204, o a través de alguno de los específicos del artículo
205 (apartado a; apartado b; apartado c, parte primera), para los demás
autos señalados.

Con este precepto, que a continuación se analizará, los
motivos de casación regulados en la LPL vigente incorporan los previstos
por el antiguo texto de 1980: cinco motivos por infracción de ley (art.167 LPL
1980) y seis por quebrantamiento de forma (art.168 LPL 1980), lo que
implica,

como

reconoce

la

doctrina815,

que

las

construcciones

jurisprudenciales elaboradas en cuanto a su contenido, siguen siendo en
muchos casos de actualidad, de ahí que su invocación ahora puede seguir
siendo válida, aunque acomodándola a los nuevos textos.

Los motivos de casación laboral eliminan, formalmente, la
distinción entre quebrantamiento de forma e infracción de ley, puesto que los
apartados a), b) y c) del citado artículo se refieren a los errores in iudicando
y los apartados d) y e) se refieren a los errores in procedendo. Lo que hace

814

Señala SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.274, que,
aunque los motivos se construyen con vocación de generalidad, y sin realizar distinción
alguna, lo cierto es que se observa claramente cómo de forma implícita, al elaborarlos, se
ha pensado que la resolución judicial impugnada era precisamente una sentencia (que no
un auto), de manera que no resulta fácil de aplicar la previsión a otro supuesto, y además
ello ha sido imposibilitado en la jurisprudencia. En esta dirección, vid. STS de 19 de octubre
de 1998, R.7658.
815

Entre otros ALONSO OLEA, MIÑANBRES PUIG, ALONSO GARCÍA, Derecho Procesal
del Trabajo, op.cit, pág.313; MONEREO PÉREZ, Comentario a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.1271.
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la nueva Ley es unificar el recurso pero con soluciones distintas, que están
presentes en los efectos casacionales de la sentencia.

2.4.1.- ABUSO, EXCESO O DEFECTO EN EL EJERCICIO DE LA
JURISDICCIÓN.

El artículo 205 a) de la LPL aparece por primera vez en la
nueva ordenación, como motivo de casación laboral816. Este apartado a)
reitera el contenido del ex artículo 1692.1º de la LEC de 1881.

El texto de procedimiento laboral no define lo que entiende por
abuso, exceso o defecto en el ejercicio de jurisdicción. Pero acaso no sea
otra cosa que el normal ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, que los
Tribunales del orden jurisdiccional laboral ejercerán su jurisdicción
exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por la LOPJ y
la LPL. La jurisdicción laboral queda limitada por los artículos 9.5, 21 y 25 de
la LOPJ y por los artículos 1 a 3 de la LPL, ya que del juego de dichos
preceptos se determina el ámbito y la extensión en que los órganos
jurisdiccionales laborales ejercitan su jurisdicción. De este modo, los órganos
jurisdiccionales laborales quedan obligados a juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado en los casos que establece la ley procesal, respetando los límites
que por exceso o defecto se señalan.

De su lectura puede parecer que el apartado a) del artículo 205
LPL comprende tres motivos. Mas el término abuso, como señala la
doctrina817, no añade nada a los otros dos, que se utilizan para describir la

816

En el estudio que realiza ALMAGRO NOSETE, en Lecciones de Derecho Procesal,
op.cit, pág.82, sobre los motivos de la casación laboral de 1980, apunta, ante la insuficiente
regulación legal, cómo una jurisprudencia consolidada introduce de oficio un nuevo motivo
casacional: la apreciación del presupuesto de la jurisdicción.

817

Con independencia de la desafortunada redacción –es lógica y gramaticalmente
imposible distinguir ente abuso y exceso-, el motivo a) del artículo 205 de la LPL sirve con
carácter general para denunciar cualquier desviación por exceso o por defecto en el
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infracción en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, se reduce su
contenido a los dos motivos de exceso o defecto en el ejercicio de
jurisdicción.

Por tanto, la nueva regulación lo que sanciona es el exceso,
porque estén conociendo indebidamente los Tribunales Laborales, o bien el
defecto, porque se inhiban del conocimiento de un proceso laboral.

Por ello, estos dos motivos se aprecian en la:

a) Infracción por exceso o defecto de las normas que delimitan
la extensión y límites de la jurisdicción española laboral (arts.4,
9.5 y 25 LOPJ; art.1 LPL). Esta situación puede ser de exceso
en el ejercicio de la jurisdicción cuando se estime que son los
tribunales extranjeros quienes deben conocer. Y será de
defecto en el ejercicio de jurisdicción cuando se niegue,
indebidamente, el tribunal de instancia a conocer por estimar la
jurisdicción de un tribunal extranjero.

b) Infracción de las normas que delimitan las cuestiones
reservadas o no a la Administración (art.3.1 LOPJ). Esta
situación puede ser de exceso en el ejercicio de la jurisdicción,
cuando los tribunales laborales conocen de cuestiones
reservadas a la Administración. Y será de defecto en el
ejercicio de la jurisdicción cuando se nieguen a conocer por
entender que le corresponderá a la Administración.

ejercicio de la jurisdicción en sentido propio. En relación al significado que debe darse a
este motivo, vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.834; ORTELLS RAMOS, Derecho Jurisdiccional, II, Proceso
Civil, 1º, op.cit, págs.417-418; ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, T.IV, págs.22-23; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.448; MONEREO PÉREZ, Comentario
a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1274. En sentido diferente, DESDENTADO
BONETE, Diccionario Procesal Social, op.cit, pág.664, para quien el término abuso tiene
una significación independiente: alude a la presencia anormal en el ejercicio de la
jurisdicción.
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c) Infracción de las normas que delimitan la competencia de los
tribunales laborales frente a órganos jurisdiccionales de distinto
orden (art.9.5 LOPJ; arts. 1 a 3 LPL). Esta situación puede ser
de exceso en el ejercicio de la jurisdicción cuando los
tribunales laborales conozcan de cuestiones reservadas a otros
de distinto orden. Y será de defecto en el ejercicio de la
jurisdicción cuando se nieguen a conocer en la instancia por
estimar la jurisdicción de dichos otros tribunales.

Generalmente

surge

esta

infracción

entre

el

orden

contencioso-administrativo y el laboral, dada la existencia de zonas comunes
o de intersección818.
Junto a los tres supuestos mencionados, Montero Aroca819 se
refiere al conocimiento por los tribunales laborales de cuestiones sometidas
a arbitraje (DLRT, art.24) y la negativa de aquéllos a conocer de un asunto
por entenderlo sometido a arbitraje.
Entendemos que los problemas de jurisdicción820 se plantean a
través del apartado a), alegándose los problemas competenciales a través

818

Vid. ALONSO OLEA, La materia contencioso laboral. Extensión y límites de la
jurisdicción de trabajo, Sevilla, 1959, págs.227; MONTOYA MELGAR, Jurisdicción y
Administración de Trabajo. Extensión y límites de sus competencias, Edit. Tecnos, Madrid,
1970, págs.185; CONDE MARTÍN DE HIJAS, La jurisdicción social y la jurisdicción
contencioso-administrativa: concurrencia y conflictos, Revista Relaciones Laborales, 1989,
núm.4, págs.9-26; CRUZ VILLALÓN, El control judicial de los actos de la Administración
Laboral: la extensión de las jurisdicciones laboral y contencioso-administrativa, en Estudios
sobre la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.19-55; GARCÍA BLASCO, Aplicación del
Derecho del Trabajo y nuevo proceso de oficio, Edit. Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Madrid, 1993, págs.19-27; CONDE MARTÍN DE HIJAS, Delimitación del ámbito del
orden contencioso-administrativo frente al social, Revista Actualidad y Derecho, 1993,
núm.47, págs.123-128; SÁNCHEZ PEGO, Delimitación de los ámbitos jurisdiccionales
contencioso-administrativo y social, Revista Actualidad Laboral, 1993, núm.40, págs.715733.
819

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1142; también GOERLICH PESET, Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.495.
820

Vid. Sentencia del TS de 1 de octubre de 1992, R.7593.
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del apartado b) del artículo 205 de la LPL821. El primer apartado es aplicable
tanto a la casación de sentencias como de autos822.

El abuso, exceso o defecto, supone una denuncia de la
infracción de las normas que delimitan la jurisdicción en sus diversos
aspectos: de este modo, la Sala de lo Social del TS, puede de oficio entrar a
conocer el tema jurisdiccional823.

La consecuencia inmediata de la estimación de este motivo se
regula en el artículo 213 a) de la LPL824; se anulará la sentencia o auto y se
dejará a salvo el derecho a ejercitar las pretensiones ante el órgano que
corresponda. Esta solución ofrece, a juicio de Serra Domínguez825, una
grave problemática. Así, si se estima el exceso en el ejercicio de la
jurisdicción, debe indicarse cuál es el tribunal con jurisdicción para conocer
del objeto litigioso planteado, siendo necesario plantear, nuevamente, la
pretensión, ya que el Supremo no es un órgano de instancia que se
pronuncie sobre el fondo.

821

En esta posición MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva casación social. Puntos críticos,
Revista Actualidad Laboral, 1992, núm.16, pág.297.

822

El recurso sería planteable tanto frente a sentencias como a autos. La LPL da entrada a
esta posibilidad a través de la regulación de la LEC (ex arts.87, 91, 96- hoy, arts.63 a 65).
En este sentido, vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, El recurso de casación en la nueva Ley de
Procedimiento Laboral, Revista Actualidad Laboral, 1990, núm.30, pág.360; IGLESIAS
CABERO, Los recursos laborales en la Ley de Procedimiento laboral de 27 de abril de 1990,
Revista Relaciones Laborales, 1990, núm.12 págs.22-23; BAYLOS GRAU, CRUZ
VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.414.
823

Esta es la doctrina del TS:7 de marzo de 1985, R.1291; 19 de mayo de 1986, R.2570; 1
de octubre de 1992, R.7593

824

Sobre la repercusión de las nuevas normas civiles (art.476.2º.3), en relación a los efectos
de la sentencia cuando el recurso se interpone por este motivo, vid. DESDENTADO
BONETE, Los recursos en el proceso social y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, núm.28, pág.161.
825

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.835; también PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal Civil,
op.cit, T.II, págs.546-547.
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2.4.2.- INCOMPETENCIA O INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El apartado b) del artículo 205 contiene dos motivos de nuevo
cuño para la casación laboral, que son los mismos del ex artículo 1692.2º de
la LEC de 1881.

La ley mezcla aquí dos cuestiones radicalmente diferentes: la
competencia y la adecuación de procedimiento, aunque bien es cierto, como
dice Prieto Castro826, que son dos vicios in procedendo que se emplean de
forma alternativa, bastando uno de ellos para que la infracción exista.

Los órganos investidos de jurisdicción son múltiples y se
encuentran encuadrados en distintos órdenes, de donde deriva el concepto
de competencia, definible como la atribución a un órgano judicial
determinado de determinadas pretensiones con preferencia a los demás
órganos de la jurisdicción y por extensión el conjunto de reglas que
determinan tal extensión827.

La preferencia de conocimiento de un órgano judicial con
relación a los demás se puede manifestar en dos direcciones: bien frente a
los órganos superiores e inferiores al que es tenido por competente, o bien
frente a los órganos iguales en grado según la división del territorio nacional.

A través del motivo b) del artículo 205 de la LPL, cabe
denunciar la falta de competencia objetiva y funcional, la falta de
competencia territorial y la inadecuación de procedimiento.

826

PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ,
pág.524
827

Tratado de Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II,

ALMAGRO NOSETE, Lecciones de Derecho Procesal –Laboral-, op.cit, págs.22-25.
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El motivo de incompetencia consiste828 en el conocimiento
indebido por un órgano jurisdiccional laboral de cuestiones litigiosas
incluidas en el ámbito de dicho orden. Ese error en el conocimiento se puede
originar por la aplicación de cualquiera de los criterios determinadores de la
competencia829.

Este motivo puede denunciarse tanto por exceso como por
defecto. Así, se extiende tanto al caso de la sentencia por medio de la cual el
Tribunal de instancia resuelve una cuestión para la que es incompetente,
como al caso en que en la instancia se desestima la pretensión por
incompetencia, estimando el recurrente que no hay tal incompetencia830.

En definitiva, el motivo es una garantía para que se observen y
respeten las reglas que distribuyen la competencia de los diversos órganos

828

Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, Comentarios a la nueva Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, pág.1424; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.217;
BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho, op.cit,
pág.448; MONEREO PÉREZ, Comentario a la ley de Procedimiento Laboral, op.cit, 12751278.
829

Sobre esta cuestión se pueden analizar tres hipótesis. La primera, la incompetencia
objetiva cuando, por ejemplo, se presenta en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la
demanda de impugnación de los Estatutos de un Sindicato, cuya sede y extensión no
rebasa el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. La segunda, la incompetencia
funcional cuando, por ejemplo, se presenta un recurso de casación ante la Sala de lo Social
del TS frente a una sentencia del Juzgado de lo Social. La tercera, la incompetencia
territorial cuando, por ejemplo, se presenta una demanda de conflicto colectivo ante la Sala
de lo Social distinta a aquélla en cuyo territorio se extiende el conflicto (vid. sobre
incompetencia por razón del territorio, la Sentencia del TS de 5 de junio de 1991, R.5132
que afirma que "la Sala de lo Social del TSJ de Asturias es incompetente por razón del
territorio para conocer en única instancia de la demanda sobre conflicto colectivo planteado
al no existir en el procedimiento dato alguno que permita sostener que dicho conflicto haya
extendido sus efectos más allá de la circunscripción del Juzgado de lo Social de Avilés").
Después de las tres hipótesis mencionadas, resulta de suma importancia para nuestro
estudio analizar cómo la doctrina expone un diferente tratamiento para cada una de ellas.
Vid. SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.217 sostiene que "
la incompetencia funcional es de imposible concurrencia respecto al orden social, ya que en
dicho orden sólo conoce una instancia y la casación procede frente a resoluciones dictadas
en la misma"; en esta misma posición ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.23; en cambio, MONTERO AROCA, Comentarios a
la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1143, se centra en los problemas que
pueden presentarse en torno a la competencia territorial.
830

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, págs.448-449.
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jurisdiccionales laborales. En este sentido, el TS831 ha establecido que existe
defecto formal en el motivo cuando no se explicitan los preceptos legales
vulnerados, advirtiendo que no cabe denunciar en bloque la infracción de
preceptos legales.
En relación a este motivo, el TS832 ha tenido ocasión de
considerar que es apreciable de oficio, al ser un acto nulo de pleno derecho
(art.238.1 LOPJ), en el caso de la competencia objetiva y funcional, con
idéntico tratamiento otorgado al exceso o defecto de jurisdicción833; ello no
sucede en relación a la competencia territorial834.

Como sabemos cabe que, siendo competente el orden
jurisdiccional laboral español para resolver un conflicto de la rama social del
derecho, éste sea decido por el órgano judicial competente, pero no a través
del proceso adecuado. Lo que el presente motivo permite es que, la
equivocación en el procedimiento, abra la casación.

El motivo de inadecuación del procedimiento permite, por
primera vez, que se abra la casación laboral por esta causa. Así, fue
introducido, en la reforma de la casación civil, según Serra Domínguez835,
"por el carácter de orden público de las normas procesales".

831

Estamos ante una exigencia en la fundamentación del escrito de interposición del
recurso como es señalado por el TS, vid. sentencia de 13 de julio de 1993, R.5673.
Supletoriamente, vid. los artículos 481.1 y 2 LEC.

832

La falta de competencia debe ser examinada de oficio por el órgano jurisdiccional, vid.
Sentencia del TS: 26 de julio de 1993, R.5979; 2 de noviembre de 1995, R.8670.

833

El artículo 48.1 de la LEC establece la necesidad de que se decrete, por el órgano ad
quem, la nulidad de todo lo actuado si entiende que el Tribunal ante el que siguió la primera
instancia carecía de competencia objetiva; el artículo 62.1 de la LEC establece la no
admisión a trámite del recurso o la abstención para conocerlo, cuando el Tribunal carece de
competencia funcional para conocer del mismo.

834

En este supuesto es necesaria la previa denuncia de la incompetencia territorial a través
de la declinatoria para plantear este motivo ya que, no siendo posible la sumisión expresa
en el proceso laboral, sí parece que lo sea la sumisión tácita. Si ha existido casación contra
el auto que declaraba no haber lugar a requerir de inhibición, no cabrá luego contra la
sentencia; para el caso de que el TS resolviera la cuestión de competencia por declinatoria,
no cabrá luego casación contra la sentencia.
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El principio de legalidad que rige el proceso, determina que la
pretensión haya de sustanciarse por la modalidad procesal predeterminada
legalmente. Al poseer las normas procesales el carácter de orden público, y
estar sujetas al principio de legalidad que rige el proceso, es obligado que la
pretensión se sustancie por la modalidad procesal predeterminada en la ley.
Consecuentemente, hay inadecuación836 cuando el objeto
procesal no se sustancia por la modalidad procesal laboral que predetermina
la ley837. Lo que se solicita es que se observen y respeten las especialidades
procesales en función de la materia. La inadecuación debe comprender tanto
los errores en la elección entre un proceso común y una modalidad procesal,
como los errores en la elección entre dos modalidades procesales838.

Por esta razón, este motivo aparecerá muy unido a la
incompetencia objetiva, pero no a la inversa.

La inobservancia de tal exigencia es denunciable en casación,
aunque nada impide que sea la propia Sala quien la aprecie de oficio,
máxime si a ella se une la falta de competencia objetiva o funcional del
órgano jurisdiccional.

835

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
op.cit, pág.837. La Sala de lo Civil del TS también se ha pronunciado en la misma línea,
Sentencia de 3 de junio de 1991, R.5123.

836

En este sentido, Vid. Sentencia del TS de 18 de mayo de 1992, R.3562.

837

El principio de legalidad fundamenta esta causa casacional, vid. MARTÍNEZ
EMPERADOR, Comentarios a la Leyes laborales, op.cit, T.XII, Vol.2º, pág.1424; también en
La nueva casación social. Puntos críticos, Revista Actualidad Laboral, 1992, pág.297;
ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, pág.319,
nota.46. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 5 de mayo de 1988, R.370, dice que "el
art.1692.2 LEC se refiere a la inadecuación del procedimiento dentro de la misma
jurisdicción y no cuando se propugna acudir a distinta jurisdicción".
838

SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.218.
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El recurso de casación, por la vía del artículo 205 b), se
interpone frente a las sentencias y frente a los autos839 en los que se declare
la incompetencia por razón de la materia o por inadecuación del
procedimiento.

Los efectos de los dos motivos se regulan en el artículo 213 a)
de la LPL. Si se declara que el Tribunal carecía de competencia, debe
señalarse -en la sentencia anuladora - cuál es el órgano competente para
que se ejercite nuevamente la pretensión. Por el contrario, si se declara la
competencia objetiva del órgano que se negó a conocer, se puede defender
-por razones de economía procesal- que el Tribunal Supremo dicte una
sentencia sobre el fondo840. En el caso de estimar la casación por
incompetencia territorial, se anulará la resolución recurrida y se acordará
remitir las actuaciones al órgano declarado territorialmente competente para
que se ejercite la pretensión841.

De estimarse inadecuado el procedimiento, debe señalarse
cuál es la modalidad procesal adecuada para que se ejercite la pretensión.

839

El recurso se plantearía, tanto frente a sentencias como autos de inadmisión, BAYLOS
GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op.cit, pág.417.
840

Sin embargo, permanecerá latente el problema de erradicar la asunción de funciones de
instancias en el ánimo del Tribunal Supremo; en este sentido, quizás fuese una solución la
de devolver las actuaciones al órgano a quo.

841

En el caso anteriormente enunciado de incompetencia territorial (STS de 5 de junio de
1991, R.5132) se acordó que, la parte actora, debe presentar su pretensión ante el Juzgado
de lo Social de Álava.
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2.4.3.- QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL
JUICIO POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LA
SENTENCIA O DE LAS QUE RIGEN LOS ACTOS Y GARANTÍAS
PROCESALES, SIEMPRE QUE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE HAYA
PRODUCIDO INDEFENSIÓN DE LA PARTE.

El apartado c) del artículo 205 de la LPL hace referencia a los
vicios o errores in procedendo, ya que tiene como finalidad garantizar la
pureza del procedimiento laboral842. El motivo traslada al orden procesal
laboral el principio de tutela judicial efectiva y las garantías procesales del
artículo 24 de la CE.

La defensa de las garantías procesales, en el recurso de
casación laboral, ha sido constante en las leyes de procedimiento laboral.
Era el recurso de casación por quebrantamiento de forma, que no tenía por
objeto la aplicación de la ley, sino la observancia de las garantías procesales
de los litigantes.

En la actual regulación se recogen los motivos instaurados en
la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, en sus artículos 167.2º.3º y 168.
La actual regulación difiere considerablemente de la anterior. En primer
lugar, comprende en el motivo “la infracción de las normas reguladoras de la
sentencia”, que antes constituía motivo por infracción de ley en algunos
casos –incongruencia: art.167.2; disposiciones contradictorias en el fallo: art
167.3-. Pero, sobre todo, la diferencia importante radica en que, el
quebrantamiento de forma que daba lugar a la casación laboral, estaba
taxativamente previsto, estableciendo el legislador los supuestos legales que
amparaban este motivo en el artículo 168.

842

Esta afirmación debe matizarse pues, como ha dicho el TS en sus Sentencias de 9 de
febrero de 1993, R.757 y de 13 julio de 1993, R.5673 "no todas las infracciones de normas
de procedimiento pueden ser alegadas para fundar el recurso de casación, sino únicamente
aquellas que se relacionan en el apartado c) del art.204 de la LPL 1990 –hoy Art. 205 c)-".
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De este modo, la LPL nueva, abandona la enumeración
cerrada

de

ciertas

infracciones

cuya

inobservancia

ocasionaba

el

quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, y pasa a una exposición
de situaciones legales que fundamentan el recurso de casación. Se trata de
una fórmula amplia que permite destacar: a) la consignación de la infracción
de las normas reguladoras de la sentencia (también los autos), las de los
actos y garantías procesales o de las formas esenciales del juicio, siendo
destacable la infracción del artículo 218 de la LEC, en cuanto que las
resoluciones judiciales (sentencias y autos) han de ser claras, precisas y
congruentes; b) la necesidad de su motivación por imperativo del artículo
120 de la CE y c) la invariabilidad de las sentencias una vez firmadas, con
los límites que en materia de rectificaciones y aclaraciones imponen los
textos legales procesales (arts.214 LEC y 267 LOPJ). También han de
considerarse como infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la
posibilidad de que el fallo contenga disposiciones contradictorias.

Con una redacción ambigua y amplia se agrupan en este
apartado dos motivos843, con unos requisitos y unos efectos de muy
diferente alcance (art.213 b) LPL).

El primer motivo versa sobre los vicios de la sentencia, siempre
que sean esenciales; el segundo, versa sobre los vicios del proceso, siempre
que se produzca una indefensión esencial para la parte recurrente, y que no
puedan encauzarse por los anteriores motivos.

En el primer supuesto exige literalmente el precepto un
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las
normas reguladoras de la sentencia. Así, son necesarios dos requisitos para
843

La doctrina considera poco acertado el tratamiento conjunto, en un solo motivo, de la
violación de las formas esenciales del juicio y de las normas reguladoras de la sentencia.
Esta es la posición de MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit. T.II, pág.1143; ALONSO OLEA, MIÑAMBRES PUIG, ALONSO GARCÍA, Derecho
Procesal del Trabajo, op.cit, pág.316; en una concepción diferente ÁVILA ROMERO,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.26 nos habla de tres
submotivos. En la actualidad, la nueva LEC ha separado los dos motivos en el recurso
extraordinario por infracción procesal (art.469.1.2º y 3º).
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su estimación. Uno, que se infrinjan las normas reguladoras de la
sentencia844 - también de los autos845 -, dos, que la infracción sea "esencial".

Las normas reguladoras de la sentencia aparecen, de forma
general, en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 4ª, artículos 97 a 101 de
la LPL, o de forma especial, en cada una de las modalidades procesales en
los arts. 108, 169, 173, 180 de la LPL; así como también supletoriamente en
los artículos 206-222 LEC. También debemos referirnos a los preceptos de
la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la motivación
del acto judicial (arts.120.3º CE, arts.247, 248 LOPJ).

La infracción es "esencial" cuando afecta directamente a la
actividad desplegada en la fase de decisión. Esa nota de esencialidad,
constituye una clara expresión de un concepto jurídico indeterminado que la
jurisprudencia846 irá definiendo, y que está representada, en buena parte, por
los mismos elementos que se citaban en el derogado artículo 167.2º.3º de la
LPL de 1980.

Resulta

difícil

precisar

qué

infracciones

pueden

ser

consideradas como esenciales y cuáles como secundarias.

En este sentido, se pueden señalar una serie de supuestos
(defectos) en los que se incurre en este vicio in procedendo:

1.- La falta de claridad del acto judicial, que se da cuando el
fallo contenga disposiciones contradictorias -ex art. 167.3ª LPL
1980; art.218 LEC-. La contradicción, en todo caso, debe
manifestarse en el fallo de la sentencia, cuando comparte una
844

Vid. Sentencia del TS de 15 de febrero de 1993, R.1164 que afirma la necesidad de "citar
la norma reguladora de la sentencia que se considere infringida".
845

Esta infracción comprende también los defectos del auto, como resolución recurrible. Los
preceptos que ordenan la sentencia son aplicables a los autos (arts.24.1 y 120.3 CE; arts.
247, 248.3 y 267 LOPJ; art. 97 LPL). La doctrina reconoce esta equiparación, SEMPERE
NAVARRO, AAVV, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, 624.

846

Vid. Sentencia del TS de 16 de junio de 1993, R.4768.
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incompatibilidad entre sus pronunciamientos, pero “sin que
pueda darse entre ellos y la fundamentación jurídica o los
hechos probados de la resolución”847. No incluye este defecto
el incumplimiento de la forma externa que la sentencia exige
para su redacción (arts. 208-209 LEC; 248.2 y 3 LOPJ) en
tanto ello no implique ausencia de motivación del fallo.

2.- La falta de congruencia en la sentencia -ex art.167.2º LPL
1980-848. La congruencia aparece como un requisito interno de
armonía de la sentencia y de respeto a los principios de
aportación de las partes y contradicción que rige en el proceso
laboral. Cuando existe discordancia entre el fallo y las
peticiones de las partes deducidas oportunamente en el
proceso, se introduce incongruencia. Esta discordancia se dará
por diversos motivos que pueden englobarse en tres grupos:
cuando el fallo otorgue más de lo pedido -incongruencia ultra
petita-; cuando resuelva sobre algo distinto de lo reclamado –
incongruencia extra petita- y, por último, cuando no se decida
sobre todas y cada una de las pretensiones oportunamente
decididas por las partes –omisión de pronunciamiento-.

3.- La invariabilidad de la sentencia, ya que una vez dictada la
resolución judicial no podrá modificarse después de haber sido
firmada, limitándose a aclarar algún concepto oscuro, suplir
cualquier omisión que contenga o rectificar cualquier error
847

Vid. STS 17 de febrero de 1986, R.1477.

848

El concepto de congruencia ha sido analizado por la doctrina, vid. MILLÁN, la
incongruencia civil, Edit.Tecnos, Madrid, 1983, págs.223; ALEMANY ZARAGOZA, La
incongruencia de la sentencia en el proceso laboral, Revista Jurídica de Cataluña, 1982,
núm.3, págs.1052-1062; ALONSO GARCÍA, La congruencia en la casación social, Jornadas
sobre cuestiones actuales de enjuiciamiento laboral, op.cit, págs.181. y ss; ALMAGRO
NOSETE, Lecciones de Derecho Procesal, op.cit, págs.81-82. En cuanto a la jurisprudencia
de la Sala de lo Social del TS, vid. STS de 30 de junio de 1993, R.5965; 20 de septiembre
de 1993, R.6887; 16 de febrero de 1994, R.1512; 28 de marzo de 1994, R.2644; 30 de abril
de 1994, R.3475; 14 de noviembre de 1994, R.9071; 18 de enero de 1995, R.359; 6 de junio
de 1995, R.4763.
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material de que adolezca - art.214 LEC y 267 LOPJ-Por este
defecto son impugnables las sentencias que después de
firmadas han sido, no ya aclaradas o completadas en sus
omisiones, sino variadas o modificadas, pues contradicen las
elementales garantías del proceso y las exigencias de
seguridad jurídica.

4.- La falta de precisión exigida por los artículos 97.2º de la
LPL849 y 248.3º de la LOPJ. Es recurrible la infracción del
artículo 97.2 LPL sobre la necesidad de declarar los hechos
que estime probados, teniendo en cuenta además lo que se
refiere a su suficiencia, no contradicciones internas, no
predeterminación del fallo, etc. Se incluirían en este defecto las
sentencias incompletas por carecer de antecedentes fácticos o
declaración de hechos probados.

5.- La falta de motivación o motivación contradictoria, ya que
las sentencias serán siempre motivadas850 - art.120.3º CE-;
97.2 LPL; 208, 218.2 LEC; 247 y 248.2 LOPJ-. En este
supuesto se da una carencia de fundamentos jurídicos que
puede ser tanto explícita, cuando no hay motivación, como
implícita, si existe una aparente motivación pero ésta no
expresa realmente las razones del fallo. La motivación es una
garantía esencial del justiciable y por ello, una sentencia que
nada explique la solución dada, sin que pueda inferirse
tampoco cuáles sean las razones que la justifican, es una
resolución que viola la Ley y, por tanto, debe tener acceso
casacional.

849

Vid. Sentencia del TS de 8 de noviembre de 1994, R.8600.

850

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.840, notas.41, 42, 43. Sobre la exigencia constitucional de motivación de las
resoluciones judiciales, vid, SÁEZ LARA, La tutela judicial efectiva y el proceso laboral,
op.cit, págs.49-56.
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6.- La falta de liquidez de las sentencias motiva el recurso de
casación -art.99 LPL-. La integridad de la sentencia se refiere a
que cuando la condena suponga el abono de una cantidad, el
Tribunal la determinará expresamente o establecerá con
claridad las bases para su determinación, sin que en ningún
caso pueda reservarse tal determinación para la ejecución.
Por otro lado, y siguiendo a Montero Aroca851, no se considera
vicio esencial de la sentencia (tampoco lo es el cambio de ponente852) la
infracción de la cosa juzgada, al no tratarse de un vicio en la formación de la
sentencia, sino de un vicio en el enjuiciamiento, que se impugnará por el
apartado e) del artículo 205.

A través de este primer motivo se denuncian los vicios
esenciales en la formación de la sentencia (también en los autos),
garantizándose que se dicte sin contravenir las normas procesales
expuestas. Así, se controla su construcción con la intención de garantizar su
posterior ejecución.

Con el segundo motivo del artículo 205 c) de la LPL, son
denunciables las faltas en la actividad procesal, error in procedendo, cuya
estimación impone la reposición de las actuaciones al momento en que se
cometió la falta y su reenvío para que se renueve la sustanciación del
proceso eliminado el vicio, aunque si la infracción ha ocurrido durante la
celebración del juicio, se anula éste en su totalidad, reponiendo los autos al
momento de su señalamiento.

851

Vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1144; en sentido contrario, PRIETO CASTRO y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho
Procesal Civil, op.cit, T.II, pág.527; ORTELLS RAMOS, Derecho Jurisdiccional, op.cit,
págs.420; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.449-450; SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.625.
852

Vid. Sentencias del TS de 25 de octubre de 1994, R.8109; 20 de mayo de 1995, R. 3990.
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Este motivo exige una infracción de los actos y garantías que
integran las distintas fases del proceso, desde la iniciación hasta la
sentencia (excluida ésta), y siempre que haya producido indefensión853. Por
tanto, son dos sus presupuestos854:

1.- La infracción de una ley procesal que rija los actos y las
garantías procesales. Esta infracción ha de ser "trascendente"
y, por tanto, recaer sobre una norma no disponible por las
partes. Por esta vía se agruparán las infracciones que no se
incluyen en los apartados a), b) y c) -submotivo primero- del
artículo 205 de la LPL.
2.- La infracción ha de causar indefensión855 a la parte
recurrente. La indefensión es un concepto indeterminado856,
que remarca la trascendencia de la infracción cometida y que
obliga al recurrente a denunciar tal infracción (cita de la norma
procesal infringida) y a justificar, probar, la indefensión que le
ha ocasionado.

Este motivo agrupa los apartados del artículo 168 de la LPL de
1980, excluyéndose hoy como motivo expreso del recurso la omisión del
intento de conciliación obligatoria857. Así, cualquier infracción procesal que
853

La doctrina constitucional sobre el concepto de indefensión viene siendo utilizado por la
jurisprudencial del TS al aplicar el art.205c LPL, vid. SÁEZ LARA, La tutela judicial efectiva y
el proceso laboral, op.cit, especialmente págs.32-78, dedicadas al derecho a la tutela
judicial sin indefensión.
854

Vid. las Sentencias del TS de 31 de marzo de 1993, R.2226 ; 13 de julio de 1993,
R.5673; 4 de noviembre de 2002, R.466/2003

855

Vid. Sentencia del TS de: 19 de junio de 1993, R.4768; 20 de mayo de 1995, R.3990; 22
de enero de 1996, R.118;24 de febrero 2005, R.2914.
856

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.842; SUAU MOREY, El quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y el recurso
de casación, op.cit, págs.120-135; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral,
op.cit, pág.220.
857

De los seis motivos del antiguo artículo 168 de la LPL de 1980, cinco se recogen en el
vigente art. 205 c) LPL. A saber: 1) falta de emplazamiento de las partes (vid. STS. 22 de
junio de 1992, R.4603; 23 de marzo de 1992, R.1864); 2) falta de capacidad de quienes
comparezcan en juicio; 3) denegación de diligencia probatoria; 4) la no resolución de
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se cometa en el proceso y que reúna los dos presupuestos anteriores, se
denunciará por esta vía858.
Con este motivo, dice Fernández López859, "se pretende
depurar los vicios cometidos durante la sustanciación del proceso y que no
atañen a la justicia del fallo, sino a la inobservancia de aquellas normas de
naturaleza procesal cuya misión es poner al juez en situación objetiva de
dictar un fallo justo".

Por tanto para su fundamentación se requiere, según la
interpretación doctrinal y jurisprudencial860, la concurrencia del requisito de la
denuncia que debía haber realizado el recurrente en el acto del juicio oral
sobre el supuesto quebrantamiento alegado.

cuestión previa propuesta; 5) inadmisión de la práctica de pruebas orales u omisión del
trámite de conclusiones. El sexto motivo, falta de intento de conciliación obligatoria previa,
en los juicios en que proceda, no es un supuesto de quebrantamiento de forma sino de
infracción de ley, como señala el TS, pues la denuncia sobre quebrantamiento de las reglas
de proceso sobre falta de conciliación previa no está amparada en este supuesto. Esta
causa desaparece en la LPL, porque no resultaba lógica y era contraria a la economía
procesal anular en un recurso extraordinario el proceso para iniciar un trámite administrativo
previo, que ya había demostrado su inutilidad como medio de evitación del proceso. Este
criterio ha sido reiterado por las sentencias del TS: 3 de mayo de 1985, R.2657; 17 de
febrero de 1993, R.83/1992; 13 de julio de 1993, R.5673; 4 de febrero de 1994, R.2470; 2
de junio de 1994, R.5401; 28 de octubre de 1997, R.7628; 2 de junio de 1998, R.4941; 21
de julio de 1998, R.4965/1997; 25 de marzo de 1999, R.3518; 22 de diciembre de 2000,
R.1874; 17 de febrero de 2003, R.1908/2004; 13 de octubre de 2003, R.48/2004; 20 de
enero de 2004, R.1687; 9 de junio de 2005, R.5851.
858

Una relación de defectos en el procedimiento puede ser la siguiente: a) la regular
constitución del órgano judicial; b) la citación de las partes y demás actos de comunicación;
c) la falta de capacidad procesal, incluida la falta de litisconsorcio; d) la denegación de
diligencias probatorias y e) la vulneración de las reglas sobre la práctica de las pruebas.

859

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho Procesal Civil, T.II, op.cit, pág.585.

860

La jurisprudencia ha venido exigiendo tal requisito, vid. Sentencia del TS de: 28 de marzo
de 1985, R.1402; 27 de noviembre de 1991, R.8417; 31 de marzo de 1993, R.2226; 30 de
junio de 1993, R.5965; 13 de julio de 1993, R.5673; 28 de junio de 1994, R.5493; 27 de
octubre de 2004, R.7201. El recurso de casación laboral no contempla un precepto en este
sentido, en cambio sí aparece en el recurso de suplicación –art.189.1d) LPL. En algunos
casos la cuestión no resulta problemática, pues existe norma especial que exige esta
protesta o petición de subsanación, como es el caso del art. 97.2 LPL para la inadmisión de
medios de prueba y preguntas, pero falta una norma general similar a la del artículo 469.2
de la LEC, si bien con la vieja LEC se aplicaban supletoriamente los arts.1693 y 1710.2 in
fine.
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Como ya se dijo, aunque ambos motivos están comprendidos
bajo la misma fórmula –quebrantamiento de las formas esenciales del juicio-,
los efectos de los dos motivos son distintos.

La estimación del primer motivo, infracción de las normas
reguladoras de la sentencia, puede plantear dos hipótesis. La primera, que la
Sala del Tribunal Supremo resuelva el fondo del asunto. La segunda, que se
ordene la nulidad de la resolución recurrida y la reposición de las
actuaciones procesales al momento en que se cometió la infracción. Estas
dos alternativas están subordinadas a los términos en que se planteó el
debate, lo que a priori dificulta su distinción. Así, en el caso de ser suficiente
el relato de los hechos probados, el Tribunal Supremo entrará en el fondo
del asunto. Y, en el caso de ser insuficiente, se remitirán las actuaciones al
tribunal de instancia.

Entendemos que la suficiencia en el relato de los hechos
probados constituye una fórmula de imposible definición, que hace
irrealizable la concreción de su contenido. A nuestro juicio, todas las
infracciones en la construcción de la sentencia (también del auto) son tan
esenciales, que el Tribunal Supremo no puede tener elementos suficientes
para entrar a conocer el fondo del asunto litigioso; por ello, debe declarar la
nulidad de la resolución recurrida y devolver las actuaciones a la instancia
para que se dicte otra resolución judicial.

En cuanto a los vicios in procedendo del segundo motivo, se
mandan remitir las actuaciones al tribunal de instancia, distinguiéndose el
momento en que se haya producido la infracción.
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2.4.4.- ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA BASADO EN
DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS QUE DEMUESTREN LA
EQUIVOCACIÓN DEL JUZGADOR, SIN RESULTAR CONTRADICHOS
POR OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS.
Una de las cuestiones más debatidas y complejas861

en

relación al recurso es la distinción entre el hecho y derecho en casación.
Partiendo de la dificultad que entraña distinguir ambas cuestiones, la
doctrina se encuentra dividida862 en torno a si tal separación es realmente
posible.

La posibilidad de separar cuestión de hecho y cuestión de
derecho se produce a través de las actividades de fijación y de valoración de
los hechos.

Está claro que la casación no es una instancia, o lo que es lo
mismo, no se examina en ella el objeto del pleito ni las pruebas producidas.
861

Entre otros, CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, T.II, págs.371 y ss; FAZZALARI, Il
giudizio civile di cassazione, Milano, 1960, págs.9 y ss; PRIETO CASTRO, Tratado de
Derecho Procesal CIVIL, op.cit, T.II, págs.512 y ss; JIMÉNEZ CONDE, La apreciación de la
prueba legal y su impugnación, Salamanca, 1978, págs.206 y ss; CONDOMINE VALLS, El
recurso de casación en materia civil, op.cit, págs. 29 y ss; VÁZQUEZ SOTELO, La casación
civil. Revisión crítica, op.cit, págs. 37 y ss; SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, págs.843 y ss; CHAMORRO, Del recurso de
casación en materia civil, op.cit, págs.164-170; ALMAGRO NOSETE, Luces y sombras del
recurso de casación civil reformado, en La nueva casación. Estudios de la Ley 10/1992, de
30 de abril, (dir. Martínez-Calcerrada), Madrid, 1993, págs.145 y ss; SILGUERO
ESTAGNAM, El control de los hechos por el Tribunal Supremo, Edit. Dykinsón, Madrid,
1997, págs.221.
862

Un sector doctrinal defiende la imposible separación de las cuestiones de hecho y de
derecho, vid. HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, La Plata,
1984, pág.287; SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, págs.843-844; CONDOMINES VALLS, El recurso de casación
en materia civil, op.cit, pág.29; VÁZQUEZ SOTELO, La casación civil. Revisión crítica,
op.cit, págs. 37 y ss; por el contrario, otro sector reconoce que dicha distinción es posible,
aunque no exenta de dificultades, vid. CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, T.II,
págs.296-297; DE LA PLAZA, La casación civil, op.cit, págs.220 y ss; PRIETO CASTRO –
DE LA OLIVA, El sistema de recursos. Perfeccionamiento del derecho de ejecución singular,
X Reunión de profesores de Derecho Procesal de las Universidades españolas, Santiago,
1977, 203 y ss; GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil (control de hecho y de
derecho), op.cit, págs. 137 y ss.
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El objeto del recurso es la sentencia, que se examina con relación a la ley,
no respecto del material instructorio. La fijación corresponde al órgano
judicial

que conoció en la instancia y, una vez realizada, en principio,

escapa al ámbito de control de la casación. Sin embargo, no debe
permanecer ajeno al recurso, cuando los hechos que han sido considerados
como probados en el proceso laboral de instancia (art.97 LPL), han sido
incorrectamente valorados.
Como dispone Fairén Guillén863, la fijación errónea de la
declaración de hechos probados admitida se trata del error in facto, al
determinar el supuesto de hecho cierto sobre el cual se va a trabajar
jurídicamente, en contraposición al error in iudicando, que se produce en las
diversas operaciones de determinación, interpretación y aplicación de la
norma jurídica al supuesto de hecho.

Con estas pautas se está facilitando la cuestión respecto del
control de los hechos en la casación laboral. Así debe reconocerse a la
determinación de los hechos probados realizada por un el juez un cierto
grado de valoración, que puede ser controlado por la Sala de lo Social del
TS.

Esta revisión fáctica en el recurso de casación laboral está
construida sobre los documentos864.

La LPL vigente865 no contiene

expresamente, como motivo de casación, el error de derecho por
considerarlo como una infracción de ley. Con este nuevo apartado d) del
863

FAIRÉN GUILLÉN, Doctrina general de los medios de impugnación y parte general del
Derecho Procesal, Revista de Derecho Procesal, 1949, núm.2, pág.247 y ss.
864

El recurso de suplicación en su art.191.1 b) de la LPL establece la revisión fáctica en
suplicación sobre la prueba documental, mientras el art.205 d) de LPL establece la revisión
fáctica de la casación sobre los documentos. Sobre esta distinción (prueba documental y
documentos), vid. PALLARÉS, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Edit. Porrúa, México,
1991, págs.287-302; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, en AAVV, Diccionario Procesal Social,
op.cit, págs.660-664; SERRA DOMÍNGUEZ, Prueba documental, en Nueva Enciclopedia
Jurídica Seix, Barcelona, 1992; MOLINS GARCÍA-ATANCE, El recurso de suplicación. La
revisión de los hechos probados, op.cit, pág.183 y ss.
865

Es cierto que la casación laboral desde 1949 a 1990 (y la suplicación desde 1949) ha
permitido la revisión fáctica fundada en prueba pericial.
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artículo 205 de la LPL, se introducen sustanciales cambios en la concepción
del error como motivo de casación laboral.

Como se recordará, el motivo quinto del artículo 167 de la LPL
de 1980 contemplaba dos submotivos. El primero se refería al error de
derecho866; y el segundo se refería al error de hecho867. Ahora sólo se
menciona al error (de hecho) como motivo de casación, por lo que los
restantes errores en materia probatoria se impugnan por el apartado e) del
artículo 205 de la LPL868.

El actual Texto de Procedimiento Laboral (también el de 1990)
lo enuncia de forma muy distinta. Así, tres son los nuevos presupuestos del
motivo de casación laboral. En primer lugar, el error ha de estar basado en
documentos que obren en autos. En segundo lugar, dichos documentos han
de demostrar la equivocación del juzgador. Y, en tercer lugar, los
documentos no han de ser contradichos por otros elementos probatorios.

Se está ante un error que surge de la discrepancia entre lo que
se desprende de la prueba documental y lo que se dice probado en la

866

En cuanto a la concepción doctrinal sobre el error de derecho, vid. MUR BELLIDO, El
recurso de casación laboral, op.cit, págs.123-133; GONZÁLEZ ENCABO, Error de hecho y
de derecho en la apreciación de la prueba, Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral,
op.cit, págs.215-259; MONTERO AROCA, El Proceso Laboral, op.cit.T.II, pág.38; ALONSO
OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, pág.232; JIMÉNEZ
CONDE, Precedentes del error de derecho en la apreciación como motivo de casación, (I,II),
Revista de Derecho Procesal, 1977, núm.4, págs.787-851; lo mismo en Revista de Derecho
Procesal, 1978, núm.1, págs.45-119.En cuanto a la concepción jurisprudencial sobre el error
de derecho, vid. las Sentencias del TS: 3 de mayo de 1984, R.2954; 4 de mayo de 1984,
R.2961; 22 de mayo de 1984, R.3063; 9 de abril de 1984, R.2055; 10 de octubre de 1984,
R.5269; 16 de junio de 1986, R.3650; 2 de marzo de 1987, R.1305; 21 de enero de 1988,
R.30; 21 de noviembre de 1988, R.8845; 9 de diciembre de 1988, R.9583.
867

Vid. ALONSO OLEA; La casación laboral por error de hecho, Revista Española de
Derecho del Trabajo de 1980, núm.2, págs.223-242.
868

Cuando el juzgador desconoce una norma que atribuye valor legal a un medio de prueba
está cometiendo un error de derecho y como tal hay que incluido en el apartado e) del art.
205 LPL. Este es el parecer de la doctrina, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1145; MONEREO PÉREZ, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, págs.1293-1294; y de la jurisprudencia, STS de 26 de
diciembre de 1990, R.9833.
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sentencia de instancia. Este cauce sirve exclusivamente para modificar o
revisar los hechos declarados probados por aquélla869.

No resulta difícil llegar a la conclusión de que una
interpretación diferente del contenido expuesto condiciona la naturaleza del
recurso de casación. Se comprende que el propio Tribunal Supremo
reconozca la innegabilidad de la afirmación realizada, cuando dice en la
Sentencia de 25 de marzo de 1993, R.1873 que "no puede trasladarse al
Tribunal Supremo la tarea de la búsqueda de la prueba, o más
concretamente, de documentos que, para cada trabajador y para cada
supuesto, puedan acaso evidenciar los supuestos errores fácticos de la
sentencia recurrida. La asunción de tal tarea por el órgano judicial supondría,
en verdad, transmutar la naturaleza de este recurso, que es extraordinario y,
por tanto, de motivos tasados, en un recurso ordinario en que el propio
Tribunal autoelaboraría sin necesidad de intervención de parte o, al menos,
sin la intervención que la ley exige, los elementos de convicción dimanantes
de las pruebas obrantes en autos".
Ese error, definido por Mur Bellido o Marín Correa870, ha de ser
de hecho. Y la noción de hecho viene determinada por la propia Ley de
Procedimiento Laboral, en sus artículos 80, 85.2º, 97.2º y 177.3º. Esos
hechos alegados por las partes constituyen la materia a la que los órganos
de instancia aplican las normas jurídicas; de ahí que el Tribunal Supremo
revise el razonamiento de dichos órganos para declarar probados
determinados hechos.

El error de hecho reúne al mismo tiempo dos tipos de errores,
uno positivo y otro negativo.

869

En este sentido, Vid. Sentencia del TS de 15 de febrero de 1993, R.1164.

870

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, págs.111-119; MARÍN CORREA,
El error de hecho en la casación social, Jornadas sobre cuestiones actuales, op.cit,
págs.165-166.
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El error positivo supone afirmar la existencia de unos hechos
que no se deducen del material probatorio aportado por las partes al
proceso. Esos nuevos hechos pueden generar una indefensión a las partes,
al basarse la decisión del órgano jurisdiccional en unos hechos que
solamente son apreciados por el Tribunal.

El error negativo supone negar hechos que realmente existen y
que se derivan de los documentos obrantes en autos. Esa negación puede
también generar una indefensión, en cuanto se nieguen los hechos que las
partes han demostrado.

En cualquiera de los dos casos es errónea la sentencia, al no
tener en cuenta todos los hechos, ya que esos mismos hechos pueden dar
lugar a una sentencia distinta.

El control de los hechos en la casación está condicionado por
los tres presupuestos mencionados.

En primer lugar, el error ha de basarse en pruebas
documentales que obren en autos. De este modo, solamente los
documentos871 abren la casación, quedando eliminada la anterior referencia
a la prueba pericial.
871

En este sentido es importante el concepto de documento, vid. PARRA QUIJANO,
Tratado de la prueba judicial. Los documentos, Edit. Librería del Profesional, Bogotá, 1989,
T.III, pág.3 y ss. La prueba documental hace referencia al documento que se aporta como
medio de prueba en un litigio; constituye, por tanto, una subespecie del documento. La
doctrina ha estado durante la vigencia de la LEC de 1881, dividida en cuanto a si se debía
seguir una concepción estricta de documento, limitada a los documentos escritos, o una
noción amplia. Un sector de la doctrina procesal laboral defendió una concepción estricta de
la prueba documental, considerando como tal únicamente a los documentos escritos, vid.
SEMPERE NAVARRO, en AAVV, El nuevo procedimiento laboral, op.cit, pág.210;
MONTOYA MELGAR, en AAVV, Curso de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.223;
GONZÁLEZ CRESPO, La prueba documental en el proceso laboral, en AAVV, La prueba en
el proceso laboral, Jornadas celebradas en el Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia, Madrid, 1998, págs,515 y ss. En sentido contrario, otro sector
sostiene una concepción amplia, sobre la base de la teoría de la representación, conforme a
la cual un documento es simplemente una cosa que representa a otra, considerando como
documentos todos aquellos objetos susceptibles de percepción visual, vid. LORCA
NAVARRETE, El video como fuente de prueba y su introducción en el proceso a través de
la jurisdicción laboral, Revista Relaciones Laborales, 1985, núm.6, págs.1073-1076;
POMARÓN BAGUES, El vídeo, ¿medio probatorio?, Revista Relaciones Laborales, 1985,
T.I págs.597 y ss; SANZ TOMÉ, la prueba en el proceso laboral, Edit. Lex Nova, Valladolid,
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1990, T.I, págs 17 y ss; ALONSO OLEA, MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del
Trabajo, op.cit, págs.170 y ss; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.640 y ss .
Para algunos autores el documento a que se hace referencia como motivo de casación es el
documento escrito, que tiene un valor probatorio legal. En este sentido, MONTERO AROCA,
El Proceso Laboral, T.II, op.cit, pág.41; GONZÁLEZ ENCABO, Motivos de casación por
infracción de ley (5º): Error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en
Dieciséis lecciones sobre la casación laboral, op.cit, págs.250-254; SERRA DOMÍNGUEZ,
Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit, págs.849-850.
Abundando en esta posición, dice SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral,
op.cit, pág.223 que "los documentos aludidos sólo pueden ser aquellos que se hayan
aportado como medio de prueba a través del cauce previsto a tal efecto. Es más, las
pruebas consistentes en la reproducción por medios mecánicos, de palabras, imágenes o
sonidos no parece que deban entrar en el concepto de documento".
Sin embargo, debe tenerse en cuenta la distinción ya clásica de CARNELUTTI, La prueba
civil, (trad. Alcalá-Zamora), Edit. Arayú, Buenos Aires, 1955, págs.67 y ss, entre medios de
prueba (entre los que se incluye la prueba documental en un sentido estricto) y fuentes de
prueba (entre las que se incluyen los diversos medios mecánicos de reproducción de la
palabra, de la imagen y del sonido). La nueva regulación de la LEC sobre los medios de
prueba (art.299 y ss), que integra el contenido del art.90.1 LPL, abre la cuestión sobre si los
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos de
archivo, conocimiento o reproducción de palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas
relevantes para el proceso, poseen un carácter autónomo, separado de las pruebas
documentales. De no otorgarse a las pruebas audiovisuales y soportes informáticos la
consideración de pruebas documentales carecerían de eficacia revisora de los hechos
declarados probados a efectos del recurso. La exposición de motivos de la nueva LEC, los
considera prueba documental. La doctrina se encuentra divida a este respecto, existiendo
dos posiciones: por un lado, la de quienes consideran que hay que ser muy prudentes para
incluir en el art.205 d) LPL, los medios mecánicos de reproducción, vid. SEMPERE
NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág. 568 y 629-631,
Ídem en AAVV, Resoluciones recurribles en suplicación (dir. Ríos Salmerón y Sempere
Navarro), Edit. Lex Nova, Valladolid, 2005, págs.311-314; FERRANDO GARCÍA, Los
medios e instrumentos idóneos para reproducir imágenes o sonidos o archivar y conocer
datos relevantes para el proceso, en AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
el Procedimiento Laboral, op.cit, págs.305-308, que afirma la necesidad de reformar la LPL
en esta materia para posibilitar la revisión; DESDENTADO BONETE, El proceso declarativo
y los recursos, en AAVV, Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el Proceso
Social, op.cit, pág.141; CAVAS MARTÍNEZ, El recurso de suplicación, Edit. Comares,
Granada, 200, pág.172; por otro lado, los que admiten la eficacia revisoria, vid. DEL REY
GUANTER, Nuevas técnicas probatorias, obtención ilícita de la prueba y derechos
fundamentales en el proceso laboral, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1989,
núm.37, págs.62-63; CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
sistema de recursos en el orden jurisdiccional social, Revista Relaciones Laborales, 2001,
T-I, págs.879-880; JUANES FRAGA, La prueba en el proceso de trabajo. Novedades de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en AAVV, El Proceso Laboral, Estudio en homenaje al Prfº. De
la Villa Gil, págs.426-428; ALFONSO MELLADO, AAVV, Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.194; SEGALÉS FIDALGO, La prueba documental en el proceso de trabajo, Edit.
Comares, Granada, 2002, pág.60 y ss; MOLINS, GARCÍA-ATANCE, El recurso de
suplicación. La revisión de los hechos probados, op.cit, págs. 227-230. La repercusión del
concepto de prueba documental afecta directamente al recurso de casación, que permite la
revisión fáctica basada en este medio de prueba, lo que supone, a nuestro juicio, que un
concepto estricto de este medio probatorio restringiría la revisión en la casación laboral.
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Nada se nos dice sobre el tipo de documento872, lo que permite
afirmar que lo importante es el soporte que recoge los hechos, y que son
válidos tanto los documentos públicos como los privados, siempre que estén
incorporados a los autos.

La elección de este medio de prueba es importante en un
proceso como el laboral. La razón de esta elección puede encontrase en el
desprestigio de ciertos medios de prueba (testifical) o en el desuso de otros
(confesión). Por el contrario, la prueba documental permite contrastar el error
de hecho por su constancia física. Con esta elección se prima a las pruebas
escritas o constituidas. A mayor abundamiento, los documentos, como
medio de prueba, pueden ser valorados en las mismas condiciones en la
instancia (TSJ/AN) y en casación (TS), en la medida en que no depende de
la inmediación judicial para apreciar su valoración.

872

Como ya se ha expuesto, es importante distinguir en cada proceso entre documento y
prueba documental. En tal sentido, la prueba documental hace referencia al documento que
se aporta como medio de prueba en un litigio. No todo documento puede calificarse como
prueba documental (Ej. la demanda laboral es un documento, pero no constituye prueba
documental, porque no se ha aportado como un documento material que sustenta la
pretensión de la parte, sino que se trata de un acto procesal de iniciación del
procedimiento). Por ello, en principio, los actos procesales no constituyen prueba
documental a los efectos del error de hecho en el recurso de casación. Desde esta
perspectiva, la jurisprudencia ha sistematizado dicho concepto, distinguiendo entre
documentos eficaces para la revisión, en casación y documentos ineficaces. Entre los
primeros aparecen los reconocidos por ambas partes (S.16 de marzo de 1991; R.1864, 14
de diciembre de 1994, R.1144); entre los segundos aparecen: a) el acta de juicio (S. 7 de
marzo de 1991, R.1838; 26 de noviembre de 1991, R.8272; 31 de diciembre de 1992,
R.9243, 13 de marzo de 1993, R.1282; 1 de febrero de 1994, R.779, 23 de diciembre de
1994, R.10709; 13 de marzo de 2003, R.5157); b) la demanda (S.13 de marzo de 1991,
R.1851); c) las declaraciones contenidas en expedientes contradictorios (S.16 de mayo de
1991, R.4171); d) las fotocopias sin autentificar (S.5 de marzo de 1990, R.1757; 25 de
febrero de 1991, R.869; 3 de abril de 1991, R.3247; 9 de diciembre de 1992, R.10061, 23 de
marzo de 1994, R.2621; 31 de mayo de 1995, R.4457, 10 de julio de 1995, R.5492; 7 de
octubre de 2004, R.6553); e) la prueba testifical (S.; 21 de enero de 1991, R.181; 5 de abril
de 1991, R.3251; 17 de junio de 1991, R.6276; 10 de junio 1992, R.4557, 20 de julio de
1992, R.4557; 1 de febrero de 1994, R.779; 7 de octubre de 2004, R.6553 ); f) el acta de
conciliación y juicio (S.16 de marzo de 1991, R.1864; 24 de febrero de 1992, R.1144; 24 de
marzo de 1992, R.1144; 1 de febrero de 1994, R.779) ; g) el documento privado (S.11 de
junio de 1993, R.4665); h) la prueba de confesión (S.7 de marzo de 1991, R.1838; 13 de
febrero de 1991, R.831; 20 de febrero de 1991, R.856; 14 de marzo de 1995, R.2007; 12 de
junio 2000, R.5113); i) copias de notas de la propia recurrente (S.3 de mayo de 1995,
R.3739); j) actas de la comisión negociadora del Convenio Colectivo (S. 6 de marzo de
2000, R.2598; 19 de mayo de 2004, R.4162); k) acta notarial (S. de 7 de marzo de 2003,
R.3347); l) Estatutos de un sindicato (que ya no existe) (S.8 de marzo de 2004, R.4387); m)
acta de la Inspección de Trabajo (S.11 de diciembre de 2003, R.2577).
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La eliminación de la prueba pericial como instrumento de
casación viene impuesta por la base 34.2º de la Ley 7/1989, que fijó
literalmente el contenido del apartado d) del referido artículo873. Además,
antes

la

prueba

pericial

estaba

casi

pensada

para

determinados

resoluciones que hoy no tienen llegada a la casación (ex art.166.1 LPL
1980).

Asimismo, el error debe inferirse de los documentos que obren
en autos874; con ello se quiere cerrar, en principio, la incorporación de
nuevos documentos875. Este requisito876 se basa en el artículo 231 de la
LPL, que rechaza la admisión de documentos que no resulten de los autos,
aunque en el escrito de formalización del recurso podrá presentarse algún
documento de los comprendidos en el artículo 270 de la LEC, para evitar la
vulneración de un derecho fundamental877. En este supuesto, el recurrente
no queda limitado por los documentos que consten en autos, pudiendo

873

Como ha afirmado CABAÑAS GARCÍA, Algunas reflexiones en torno a la nueva casación
laboral, Revista Documentación Laboral, 1991, núm.34 págs. 186 y ss, “el legislador era
conciente que a través del amplio corredor que ofrecía el examen de la prueba pericial, la
casación se había acercado peligrosamente a una nueva instancia”.
874

Vid. Auto del TC 722/1984, de 21 de noviembre, en Jurisprudencia Constitucional, op.cit,
T.X, cuyo Fund. Jº 3º dice que "la exigencia de que el recurso de casación deba basarse en
causas referidas a las cuestiones debatidas en la instancia, no constituye un simple
requisito formal que pueda libremente suavizarse. Se trata, por el contrario, de una
consecuencia necesaria y elemental de la propia configuración del recurso: puesto que se
trata de un recurso extraordinario que no permite una revisión completa del juicio, sino que
tiene por finalidad controlar la aplicación jurídica realizada por el Juez de Instancia, es
evidente que no podrá suscitarse otra censura jurídica que la referida a las materias que
hayan sido objeto del pronunciamiento del Juez o que debieron haberlo sido por haber sido
planteadas".

875

En este sentido dice el TC en su Sentencia 158/85, de 26 de noviembre de 1985, BOE
de 17 de diciembre, que "no puede interpretarse que la prohibición de admitir escritos o
alegaciones de las partes sea tan absoluta que impida excepcionalmente hacerlo cuando el
escrito que se presenta contiene elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración
de un derecho fundamental".

876

Vid. Sentencia del TS de 3 de marzo de 1993, R.1700 (sobre el planteamiento de
cuestiones nuevas); 30 de diciembre de 1994, R.10524 (cuestiones nuevas en los autos
dictados en ejecución de sentencia en conflicto colectivo) y 30 de enero de 1995, R.523
(sobre el concepto de cuestión nueva).
877

Vid. STSJ de Extremadura de 24 de enero de 1991, R.148/91; TSJ de Madrid de 29 de
enero de 1991, R.921; TSJ de Madrid de 5 de febrero de 1991, R.1353; TSJ de Andalucía
(Málaga) de 6 de abril de 1992, R.2208.
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introducir nuevos elementos probatorios de los que se deduzca claramente
el error del Tribunal de instancia878.
En todo caso este primer presupuesto pasa porque879:

1.- Se señalen los documentos que muestren patentemente el
error880. Por tanto, no son válidas las referencias genéricas, las
citas globales a las pruebas documentales, siendo necesaria
su individualización881.
2.- La prueba documental señalada debe estar relacionada con
el

hecho

declarado

probado

en

la

sentencia,

siendo

trascendente para modificar el fallo de la instancia882.
878

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, págs.452-453.
879

Sobre la forma de evidenciar el error de hecho. Vid. STS. de: 17 de enero de 1984, R.60;
9 de febrero de 1984, R.853; 7 de junio de 1984, R.3300; 12 de febrero de 1985, R.644; 20
de marzo de 1985, R.1352; 19 de abril de 1985, R.1836; 13 de mayo de 1985, R.2702; 26
de julio de 1985, R.3833; 13 de febrero de 1986, R.757; 23 de abril de 1986, R.2231; 13 de
octubre de 1986, R.5452; 24 de noviembre de 1986, R.6500; 2 de abril de 1987, R.2324; 6
de abril de 1987, R.2347; 2 de junio de 1987, R.1987, R.4110; 19 de noviembre de 1987,
R.8028; 1 de marzo de 1988, R.1839; 18 de abril de 1988, R.1839; 20 de junio de 1988,
R.5429; 31 de octubre de 1988, R.8189; 7 de marzo de 1989, R.1807; 2 de julio de 1992,
R.5571; Auto del TS de 5 de marzo de 1992, R.1624; 8 de octubre de 1993, R.7581; 5 de
junio de 1995, R.4576; 8 de enero de 2000, R.394; 2 febrero de 2000, R1438; 27 de marzo
de 2000, R.4794; 24 de mayo de 2000, R.4640; 23 de enero de 2001, R.2063; 27 de
febrero de 2001, R.2819; 20 de marzo de 2001, R.4105; 3 de mayo de 2001, R.5196; 22 de
mayo de 2001, R.8696; 27 de septiembre de 2001, R.1271/2002; 12 de marzo de 2002,
R.5137; 22 de marzo de 2002, R.5994; 9 de julio de 2002, R.9210; 24 de octubre de 2002,
R.10920; 29 de octubre de 2002, R.462/2003; 7 de marzo de 2003, R.3347; 12 de mayo de
2003, R.5438; 6 de julio de 2004, R.6959; 12 de julio de 2004, R.5945; 3 de noviembre de
2004, R.162/2005; 29 de diciembre de 2004, R.1994/2005; 18 de abril de 2005, R.4509; 15
de julio de 2005, R.4834.

880

El TS viene exigiendo formalmente que se determinen, con concreción y de manera
pormenorizada, los elementos de prueba en que funda su recurso; es decir, que se indique
el documento en donde se demuestre el error, Vid. Sentencia de 23 de enero de 1991,
R.174; 1 de febrero de 1991, R.786; 18 de febrero de 1991, R.847; 23 de abril de 1991,
R.3383; 16 de julio de 1991, R.6284; 7 de diciembre de 1993, R.9638; 16 de marzo de
1994, R.2358; 13 de marzo de 1995, R.1766; 15 de julio de 1995, R.6261; 20 de diciembre
de 1999, R.976/2000; 3 de mayo de 2001, R.5196; 19 de febrero de 2002, R.4362

881

Vid. Sentencia del TS de: 19 de diciembre de 1998, R.10076; 27 de febrero de 1989,
R.944; 23 de enero de 1991, R.174; 25 de marzo de 1992, R.1873; 23 de abril de 1994,
R.3257; 14 de julio de 1995, R.6259, 15 de julio de 1995, R.6216; 16 de junio de 1997,
R.4753; 16 de diciembre 2002, R.2339/2003..
882

Sobre la trascendencia del error, Vid. Sentencia del TS de 27 de mayo de 1980, R.2269;
18 de mayo de 1981, R.2324; 26 de octubre de 1983, R.5154; 7 de octubre de 1992,
R.7619; 23 de enero de 1993, R.1150; 31 de marzo de 1993, R.2228; 29 de noviembre de
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3.- Se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la
narración que se tilda equivocada, bien sustituyendo o
suprimiendo

alguno

de

sus

puntos,

bien

complementándolos883.

En segundo lugar se decía que los documentos han de
demostrar la equivocación del juzgador. Hasta este momento era necesario
que el error fuese evidente. Esta inicial calificación del error se suprime en la
Ley, suavizándose así su rigor. No obstante, el error ha de ser de tal
naturaleza que se manifieste de una forma directa, simple y rápida, sin
necesidad de acudir a calificaciones artificiales del mismo884.

Entendemos que lo que el legislador quiere es que se
expliquen y fundamenten suficientemente los motivos por lo cuales los
documentos acreditan el error denunciado885

La evidencia del error de hecho no puede efectuarse sólo
sobre conjeturas, hipótesis o razonamientos, sino que debe demostrarse
directamente según la constante jurisprudencia del Supremo886.
1993, R.9084; 19 de enero 1994, R.353; 9 de marzo de 1994, R.2218; 5 de abril de 1994,
R.2987; 4 de julio de 1994, R.6335; 17 de octubre de 1994, R.8053; 30 de enero de 1995,
R.523; 10 de abril de 1995, R.3034; 28 de abril de 1995, R.3276; 7 de julio de 1995, R.5482;
24 de julio de 1995, R.6327; 26 de julio de 1995, R.6342; 5 de octubre de 1995, R8667.
883

Vid. STS de: 11 de noviembre de 1975, R.1273; 25 de marzo de 1998, R.3012; 13 de
marzo de 1995, R.1767; 14 de marzo de 2000, R.2853.
884

PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II,
pág.531; SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de Ley de Enjuiciamiento Civil,
op.cit, pág.847; TOVAR MORAIS, El recurso de casación civil, op.cit, pág.105.

885

En esta dirección la STS de 3 de mayo de 2001, R.5196; 25 de octubre de 2002,
R.10921.

886

Vid. las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1986, R.276; 27 de febrero
de 1986, R.948; 3 de marzo de 1986, R.1182; 23 de octubre de 1986, R.5856; 10 de
noviembre de 1986, R.6304; 2 de diciembre de 1986, R.7256; 14 de enero de 1987, R.25; 3
de febrero de 1987, R.773; 30 de marzo de 1987, R.1757; 6 de abril de 1987, R.2344; 28 de
mayo de 1987, R.3911; 2 de junio de 1987, R.4105; 20 de julio de 1987, R.5668; 21 de
septiembre de 1987, R.6242; 1 de octubre de 1987, R.6794; 11 de noviembre de 1987,
R.7851; 15 de diciembre de 1987, R.8946; 22 de febrero de 1988, R.748; 25 de marzo de
1988, R.2381; 18 de abril de 1988, R.2978; 21 de abril de 1988, R.3006; 4 de mayo de
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En tercer lugar, los documentos no han de ser contradichos por
otros elementos probatorios.

Esta expresión, "sin resultar contradichos por otros elementos
probatorios", gramaticalmente poco elegante a juicio de Serra Domínguez887,
puede llegar a privilegiar los otros medios de prueba frente a la prueba
documental.

Entendemos que la intención del legislador es valorar al
máximo el error cometido, que no puede diluirse a través de la apreciación
conjunta de la prueba como base de la sentencia recurrida. Lo que se
permite con este presupuesto es la revisión de los hechos fijados en la
sentencia, aún desde un punto de vista global, siempre que la impugnación
se fundamente en los documentos existentes en autos.

Los efectos de este motivo se regulan en el apartado c) del
artículo 213 de la LPL, que dice que la Sala resolverá lo que corresponda
dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. La ambigüedad
del precepto sitúa al Tribunal ante dos opciones. La primera consiste en
1988, R.3554; 5 de mayo de 1988, R.3564; 9 de mayo de 1988, R.3578; 31 de mayo de
1988, R.4686; 13 de junio de 1988, R.5276; 17 de junio de 1988, R.5412; 28 de junio de
1988; R.5483; 12 de julio de 1988, R.5802; 25 de julio de 1988, R.6034; 28 de julio de 1988,
R.6035; 19 de septiembre de 1988, R.6922; 20 de septiembre de 1988, R.6929; 21 de
septiembre de 1988, R.7084; 4 de octubre de 1988, R.7517; 6 de octubre de 1988, R.7544;
10 de octubre de 1988, R.7559; 11 de octubre de 1988, R.7792; 16 de noviembre de 1988,
R.8592; 25 de noviembre de 1988, R.8882; 2 de diciembre de 1988, R.9542; 7 de diciembre
de 1988, R.9578; 19 de enero de 1989, R.271; 15 de febrero de 1989, R.867; 11 de marzo
de 1989, R.1822; 22 de marzo de 1989, R. 1908; 22 de enero de 1990, R.178; 22 de enero
de 1990, R.179; 22 de enero de 1990, R.186; 30 de enero de 1990, R.237; 5 de febrero de
1990, R.817; 8 de febrero de 1990, R.845; 16 de febrero de 1990, R.1102; 28 de febrero de
1990, R.1247; 6 de marzo de 1990, R.1768; 3 de marzo de 1990, R.1904; 18 de marzo de
1990, R.2166; 21 de marzo de 1990, R.2204; 27 de marzo de 1990, R.2351; 5 de abril de
1990, R.3109; 6 de abril de 1990, R.3125; 9 de abril de 1990, R.3434; 26 de abril de 1990,
R.3501; 27 de abril de 1990, R.3504; 3 de mayo de 1990, R.3940; 17 de mayo de 1990,
R.4347; 21 de mayo de 1990, R.4477; 11 de junio de 1990, R.5054; 20 de junio de 1990,
R.5494; 25 de enero de 1991, R.181; 31 de enero de 1991, R.206; 12 de febrero de 1991,
R.829; 13 de abril de 1991, R.3267; 25 de abril de 1991, R.3388; 22 de junio de 1991,
R.5160; 8 de octubre de 1991, R.7205; 26 de mayo de 1992, R.3605; 17 de junio de 1994,
R.5445; 10 de mayo de 1995, R.375; 6 de marzo de 2000, R.2598; 27 de marzo de 2000,
R.4794; 27 de abril de 2000, R.4253; 3 de mayo 2001, R.4620.
887

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.848.
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mandar reponer las actuaciones; y la segunda consiste en dictar una nueva
sentencia. Esta última opción trasforma al Tribunal Supremo en un órgano
de instancia, que analizará no sólo los documentos sino los demás medios
de pruebas, valorándolos nuevamente. En cambio, la primera opción se
acomoda mejor a la finalidad del recurso, al restringir sus facultades.

2.4.5.- INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
O DE LA JURISPRUDENCIA QUE FUERAN APLICABLES PARA
RESOLVER LAS CUESTIONES OBJETO DE DEBATE.
Como afirma la doctrina888, se trata del motivo más clásico de
la casación, pues a través del mismo se garantiza la unificación de la
doctrina legal y la igualdad en la aplicación de la Ley.

Precisamente respecto de ellas se hace necesaria la existencia
de un mecanismo procesal, que garantice los principios de igualdad ante la
ley, seguridad y certidumbre jurídica.

El actual motivo ha ido evolucionando, desde la reducida e
insuficiente causa francesa de "contravention au texte expresse de la loi”, 889
hasta extender los poderes del control del TS en materia de aplicación e
interpretación de la ley. La realidad jurídica y social ha ampliado la base
normativa del control de forma que, no sólo se controla la violación de la ley
en sentido estricto, sino la de otras normas del ordenamiento jurídico,

888

CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, T.II, págs.134 y ss; CREMADES, El recurso en
interés de ley, Edit. Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, 1969, págs.61 y ss;
FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 1960, págs.63 y ss; LIEBMAN, Manual
de Derecho Procesal Civil,(trad. Sentís Melendo), Edit. EJEA, Buenos Aires, 1980, pág.507;
SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
págs.853 y ss; CHAMORRO, Del recurso de casación en materia civil, op.cit, págs.171-172.
889
Sobre la atenuación progresiva de la concepción originaria de la casación, vid. SATTA,
Commentario al Codice di Procedura Civile, Libro Secondo, Parte Secondo, Editrice Vallardi,
Milano, 1966, págs.200-202; SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, págs.851-85; CHAMORRO, Del recurso de casación en materia
civil, op.cit, pág.172.
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incluyendo la infracción de la jurisprudencia890, o como antiguamente se
denominaba “doctrina legal”891.

Este apartado quinto del artículo 205 de la LPL reemplaza el
fondo y la forma del artículo 167.1 de la LPL de 1980. Los cambios que se
originan, en relación a la regulación de 1980, son bastante sustanciales en
algunos aspectos.

En primer lugar, se sustituye la infracción de la ley por la
infracción del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, se eliminan los
diferentes tipos de infracción (violación, interpretación errónea o aplicación
indebida). En tercer lugar, se sustituye la expresión “doctrina legal” por la de
“jurisprudencia”. Y en cuarto lugar, se sustituye la palabra “fallo” por la
expresión “resolver las cuestiones objeto de debate”, para indicar el ámbito
de la infracción. Estos cuatro cambios tienen unos efectos muy distintos que
van, desde la modificación terminológica hasta la ampliación del objeto de la
infracción, superando su formalismo.

De este modo, el artículo 205 e) se presenta como un motivo
abierto para el control jurídico de la infracción del ordenamiento jurídico o de
la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate892,
infracción que debe ser concretada sin ningún lugar a dudas893.

890

CALAMANDREI, La casación civil, op.cit, T. II, págs. 289 y ss; DE LA PLAZA, La
casación Civil, op.cit, págs. 171 y ss.
891

La reforma de la casación civil efectuada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, impulsó
este cambio en la expresión, que fue criticado por FAIRÉN GUILLEN, La ley de reforma
urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid, 1985, págs.342 y ss; SERRA
DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, págs.852853; TOVAR MORAIS, El recurso de casación civil y el contencioso-administrativa, op.cit,
págs.62 y ss.
892

Como dice el precepto, ha de tratarse de norma jurídica o jurisprudencia que fueren
aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Vid. Sentencia del TS de 2 de julio
de 1992, R.5571.

893

Es necesaria la concreción del precepto o infracción de la jurisprudencia. Vid. Sentencia
del TS de 5 de mayo de 1992, R.3509; 12 de marzo de 2002, R.2002.
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La infracción, dice el precepto, afecta a las normas del
ordenamiento jurídico, tanto materiales como formales, en cuanto, como
señala Montero Aroca894, éstas puedan determinar el sentido de la
resolución de fondo, si bien el apartado c) del art.205 debe ser el motivo
alegable en este caso.
El concepto de infracción895, recogido y formulado por la
Constitución en su artículo 9.1, viene definido como expresión del Derecho
en su conjunto y en sus valores, de manera que no comprende solo la ley,
sino también la costumbre y los principios generales del derecho,
extendiéndose a las normas extranjeras, en cuanto deben aplicarse por la
jurisdicción española. La jurisprudencia, en cuanto sienta unos criterios
hermenéuticos y, con ellos, complementa el ordenamiento jurídico, vincula a
los Tribunales inferiores que deben aplicarla so pena de incurrir en causa de
casación. Así, la infracción del ordenamiento jurídico aplicable, se concreta a
través de las fuentes del orden social que combina el artículo 1 del Código
Civil y el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. De esta manera, y en
coherencia con el régimen de las fuentes del Derecho896, las normas que
pueden denunciarse en casación son: a) los preceptos constitucionales; b)
las leyes o normas con rango de ley; c) la costumbre; d) los principios
generales del derecho; e) las normas extranjeras; f) los convenios
colectivos897; g) la jurisprudencia.

894

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1147.
895

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.852; ALMAGRO NOSETE, Instituciones de Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II, pág.55.

896

ALONSO OLEA, Las fuentes del Derecho, en especial del Derecho del Trabajo, según la
Constitución, Edit. Civitas, 1982, pág.208; FERNÁNDEZ LÓPEZ, El papel del convenio
colectivo como fuente del Derecho tras la reforma de la legislación laboral, (I), (II), Revista
Actualidad Laboral, 1995, núm.6, págs.87-101 y núm.7, págs.103-112.
897

MARTÍNEZ EMPERADOR, Comentarios a la Leyes Laborales, op.cit, T.XIII, Vol.2º
pág.1426.
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La formalización de un recurso de casación por infracción de
un precepto constitucional se ampara en el artículo 5.4 de la LOPJ898. En
este supuesto, la competencia corresponderá siempre al Tribunal Supremo
cualquiera que sea la materia, el Derecho aplicable y el orden
jurisdiccional899.

La infracción de ley constituye el más importante motivo de
casación, dado el sistema en cascada de las fuentes del ordenamiento
español.

El concepto de ley a efectos de casación, ha tenido que ser
definido por la doctrina, ya que la Ley de Procedimiento Laboral no lo
precisa.
Para De la Plaza900, la ley como causa de la casación es "la
disposición que, por su procedencia, emana del soberano, y por su
contenido, supone un mandato legítimo relacionado con la organización
judicial nacional".
Para Gómez Orbeneja901, ley es "la norma jurídica de Derecho
material, tanto escrita como no escrita, tanto común como foral, tanto de
Derecho vigente como de un cuerpo derogado, nacional como extranjera,

898

Entiende el TS, en el auto de 6 noviembre de 1991, R.8203, que "se establece en el
art.5.4º de la LOPJ que la denuncia de la infracción de un precepto constitucional será
suficiente para fundamentar un recurso de casación, lo que significa que esta denuncia
basta para motivar el recurso sin que sea preciso contemplarla con la cita de las leyes
ordinarias, sin que pueda admitirse la extrema tesis de que la invocación como infringido de
un precepto constitucional permite en todo caso el acceso a la casación. El tenor literal del
art.5.4º es suficientemente preciso al respecto: la invocación del precepto constitucional es
suficiente para denuncia e infracción legal de un recurso de casación en los casos en que,
según la ley, procede dicho recurso, pero no abre la casación cuando no sea el recurso
procedente ni permite superar el resto de los requisitos a los que se condiciona su
admisión"; vid también la STS de 30 de diciembre de 1994, R.10557.

899

ALMAGRO NOSETE, Instituciones de Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II, págs.55-56.

900

DE LA PLAZA, La casación civil, op.cit, pág.171.

901

GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, Derecho Procesal, Vol. I, op.cit, pág.490
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que rige, a tenor de las reglas de aplicación, la relación jurídica objeto del
proceso".
Prieto Castro902, afirma que ley es "toda norma jurídica que
material o formalmente tenga el concepto de tal, siempre que su aplicación
haya sido causa de la resolución dictada sobre el fondo".
Serra Domínguez903 afirma que por ley hay que entender, a
efectos de la casación, "cualquier norma jurídica que sea aplicable para
resolver las cuestiones objeto de debate".

Esa ley (de rango estatal -art.149.1.7ª CE-, autonómico art.149.1.17ª CE-, o convencional904) infringida905 es, esencialmente, de
Derecho sustantivo (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir
las de contenido relacionado con el orden social) ya que se aplica para
decidir el fondo del asunto906, reservándose el apartado c) del artículo 205
de la LPL para la infracción de las normas procesales. Asimismo, no tendrán
el tratamiento de ley a los efectos de la interposición del recurso, los
siguientes supuestos al carecer de valor normativo, como exige el Tribunal
Supremo907: a) la Ley de Bases -por ejemplo la Ley de Bases de
902

PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal, T.II, págs.465-466;
Ídem, Las dificultades de la casación, Revista de Derecho Procesal, 1957, núm.2;
págs.414-422.
903

SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit,
pág.854.

904

En esta clasificación incluyen los convenios colectivos ALONSO OLEA y MIÑAMBRES
PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit, págs-332-333, nota.79.

905

Siendo necesario razonar su infracción, vid. Sentencia del TS de 21 de junio de 1994,
R.6315 (Fund. Jº 2º).

906

PESO Y CALVO, Motivos de casación por infracción de ley. 1ª Violación, interpretación
errónea y aplicación indebida, en Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit,
págs.151-172; PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal Civil, op.cit,
T.II, pág.532; TOVAR MORAIS, El recurso de casación, op.cit, pág.127; BAYLOS GRAU,
CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.454; Este criterio es matizado por MONTERO AROCA, El Proceso Laboral, T.II, op.cit,
págs.323-33; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.225.
907

Vid. Sentencia del TS de 17 de julio de 1993, R.5687.
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Procedimiento Laboral de 13 de abril de 1989- ; b) la ley derogada; c) la
resolución administrativa908 -por ejemplo de la Dirección General de Empleo;
Dirección de Personal y Servicios del SAS-; d) el acuerdo de empresa, sea
pública o privada909; e) acuerdos colectivos de órganos paritarios previstos
en el convenio no publicados en boletín oficial910; f) los estatutos de un
sindicato, sin citar la infracción de una norma jurídica -LOLS-911; g) los
reglamentos912.

El control casacional de la costumbre se había realizado por la
vía del antiguo artículo 167.5 de la LPL de 1980, con las condiciones que
dicha norma exigía en relación a la constatación documental913. En cualquier
caso, su vulneración debía equiparse a la de las demás normas jurídicas y
entrar en casación por la vía de la violación, interpretación errónea o
aplicación indebida de la ley, del anterior número primero del artículo 167 de
la LPL.

La situación cambia considerablemente con el reconocimiento
de la costumbre como fuente del derecho, en la reforma del Titulo Preliminar
del Código Civil de 1973 y con la nueva redacción dada al artículo 204 (hoy
205) de la LPL, en su apartado quinto, que introdujo la fórmula general de la
infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Esto, evidentemente,
permite el control casacional por errores cometidos cuando la norma jurídica
invocada es consuetudinaria.

908

Vid. STS de 22 de febrero de 1971, R.1352; 13 de diciembre de 2001, R.4637.

909

El TS niega la consideración de norma jurídica a los acuerdos de empresa, STS de 23 de
enero de 1986, R.271; 19 de febrero de 2001, R.2805

910

STS de: 7 de mayo de 1992, R.3523; 24 de junio de 1992, R.4669; 17 de julio de 1993,
R.5687.
911
Vid. STS de 25 de septiembre de 2000, R.9644.
912

Vid. STS de 15 de octubre de 2003, R.8706; 21 de octubre de 2003, R.8802 -en
unificación de doctrina-.

913

Su antecedente es el número 7º del artículo 1696 de la LEC.
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La infracción de la costumbre como cauce casacional es
posible por la redacción del actual apartado e) del artículo 205 (ya que ésta
deja de ser una cuestión de hecho denunciable por la vía del error en la
apreciación de la prueba documental), si bien como dice Muerza Esparza914,
lo que directamente ocasiona la apertura de la casación no es su infracción,
sino la infracción de un precepto que se refiere a la misma.

La costumbre, que tiene que ser probada por quien la invoca,
tiene en el campo laboral las particularidades del artículo 3.1º d) del Estatuto
de los Trabajadores.

Es cierto que al, establecerse la necesidad de que la
costumbre deba ser probada, se pueden plantear dificultades para su acceso
casacional, mas su acceso al TS evitará situaciones de desigualdades en
su aplicación y, por lo tanto, se conseguirá una aplicación e interpretación de
las normas jurídicas consuetudinarias.

La infracción casacional de los principios generales del
derecho queda condicionada a su recepción en la ley o en la
jurisprudencia915.

El

control

casacional

del

derecho

extranjero

plantea,

previamente, la determinación del derecho aplicable (nacional o extranjero)
para resolver el conflicto planteado. Las normas de Derecho Internacional
privado nos determinan si un caso concreto debe regirse por las normas
jurídicas nacionales o extranjeras. Cuando por la aplicación de las reglas se
designe la ley extranjera, que deberá de ser acreditada por la parte que la

914

MUERZA ESPARZA, El motivo primero del artículo 1692 de la LEC de 1881 y su
evolución, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1986, pág.195.
915

D'ORS, Para una interpretación realista del artículo 6 del Código Civil Español, Papeles
del oficio universitario, Madrid, 1961, págs.270-271, citado por Muerza Esparza en El motivo
primero del artículo 1692 de la LEc de 1881 y su evolución, op.cit, pág.206; en contra
CLEMENTE DE DIEGO, La jurisprudencia como fuente del Derecho, Madrid, 1925,
págs.151-52.
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invoque (art.12.6, párrafo 2º del Código Civil), es el momento de analizar su
control casacional.

En estas circunstancias, la aplicación e interpretación del
derecho extranjero divide a la doctrina en dos posiciones: por un lado, los
que consideran916 que debe quedar excluido de la casación recibiendo un
tratamiento asimilado al de las cuestiones de hecho, y, por otro lado, los que
consideran917, aún con dificultades, que es posible el acceso de las normas
extranjeras que formen parte del ordenamiento interno nacional. Aquí ha de
traerse a colación el Derecho Comunitario Europeo, tanto el originario como
el derivado, que forma parte del ordenamiento interno nacional918.

Entendemos que, si la norma extranjera ha sido probada en la
instancia, es lógica su entrada como motivo casacional. En este supuesto, al
tratarse de una norma que se incorpora al ordenamiento español, tiene
sentido que el TS se ocupe de establecer la interpretación de la misma para
la defensa de los derechos de los litigante, que es uno de los objetivos de la
casación.

La vulneración de las normas de un Convenio Colectivo
estatutario también motiva el uso del artículo 205 e) de la LPL919. Así, al
infringir las normas originadoras de los derechos y deberes de las
916

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II, pág.542, nota, 36;
GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Apelación y casación civil, op.cit, pág.282; GUZMÁN
FLUJA, El recurso de casación civil, op.cit, pág.84.
917

MONZÓN, ¿Procede el recurso de casación por infracción de ley extranjera?, Revista
General de Derecho, 1947, núm.32, págs.274 y ss; MONTERO AROCA, El Proceso
Laboral, op.cit, T.II, pág.32; CHAMORRO, Del recurso de casación en materia civil, op.cit,
págs.175-176; FAIRÉN GUILLEN, Casación, hechos, derecho extranjero, reglas de la sana
crítica en la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
Revista de Derecho Procesal, 1993, núm.3, págs.561 y ss; ALMAGRO NOSETE,
Instituciones de Derecho Procesal, op.cit, T.II, pág.55.
918

Vid. DÍAZ JIMÉNEZ, El sistema de fuentes del Título Preliminar del Código Civil y el
ordenamiento jurídico interno, Revista Actualidad Civil, 1993, núm.14, págs.243 y ss.
919

Vid. RODRÍGUEZ SANTOS, Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Vol.I,
Edición.3ª, Edit. Lex Nova, Valladolid, 1985, pág.138; DIEGUEZ, Lecciones de Derecho del
Trabajo, Parte Tercera, Las fuentes, Edit. Civitas, Madrid, 1985, pág.45. Vid. Sentencia del
TS de 27 de noviembre de 1991, R.8240; 7 de mayo de 1992, R.3523.
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relaciones laborales, se está violando la normativa aplicable que rige en
defecto de ley.
La jurisprudencia como fuente de infracción920 aparece
sustituyendo a la clásica expresión “doctrina legal”. Por tanto, utilizando la
nueva terminología, se casarán las sentencias de los Tribunales de instancia
que infrinjan la jurisprudencia elaborada únicamente por el Tribunal
Supremo921; así, al mismo órgano que la produce se le encomienda la misión
de su defensa.

La admisión de la jurisprudencia como motivo de casación
supone un paso intermedio entre el sistema continental y el de Common
Law, puesto que la vinculación de las sentencias introduce, en el derecho
continental, una cierta eficacia del stare decisis.

Todas estas infracciones, que ya no precisan su anterior
especificación922, amparan el ius constitutionis, al casar las sentencias que
se hayan resuelto en contra del Derecho.

920

PESO Y CALVO, La jurisprudencia como fuente del Derecho del Trabajo, Revista de
Política Social, 1964, núm.73; BUSTOS PUCHE, La reforma del recurso y la cuestión de la
jurisprudencia como fuente del Derecho, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
1985, núm.1, págs.39-41; SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.852.
921

Por jurisprudencia se debe entender la de la Sala de lo Social del TS, y la contenida al
menos en dos sentencias (mínimo para la reiteración que pide el art. 1.6 del CC), que
resuelvan uniformemente casos iguales o semejantes. En principio, sólo constituyen
jurisprudencia, las declaraciones que sean ratio decidendi de la sentencia, pero no las que
se efectúan ob iterer dicta. Y, además, la infracción de jurisprudencia se ciñe sólo a la
doctrina reiterada que establece el TS al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho como ordena el art.1.6º del Código Civil. En esta dirección,
DIEGUEZ, Lecciones de Derecho del Trabajo, op.cit, págs.58-59; PENDEZ DÍAZ, La
jurisprudencia vista por la jurisprudencia y por la doctrina del Tribunal Central de Trabajo,
Revista Actualidad Laboral, 1985, núms.37-38, págs.1841-1866, 1889-1908; A.A.V.V.,
Lecciones de Derecho del Trabajo, Novena edición, Edit.Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995,
pág.198; vid. Sentencia del TS de 20 de mayo de 1992, R.3581, que excluye de este motivo
las sentencias que proceden del extinto TCT, como se dispone por el TS en sus sentencias
de: 20 de mayo de 1992, R.3581; 2 de julio de 1992, R.5571 y 3 de junio de 1994, R.5405,
que excluyen la doctrina de la AN, de los TSJ o de los Juzgados de lo Social.
922

Vid. PRIETO CASTRO y FERRÁNDIZ, Tratado de Derecho Procesal, op.cit, T.II,
pág.533; TOVAR MORAIS, El recurso.., op.cit, pág.115; en contra SERRA DOMÍNGUEZ,
Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.852.
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En el recurso de casación laboral por aplicación supletoria de
la LEC (arts.479.3 y 4, 481.2), se debe citar con precisión la norma jurídica o
la jurisprudencia que se estime infringida. Como ha establecido la doctrina
del TS923 , ello exige expresar el motivo o motivos en que se ampara la
impugnación, citando para cada uno de ellos la norma en que se apoya y
razonando también para cada infracción alegada su pertinencia y
fundamentación del motivo aducido.

2.5.- OTROS MOTIVOS DE CASACIÓN LABORAL (ART.204.2 LPL).

Junto a estos cinco motivos, la Ley de Procedimiento Laboral
de 1995

924

enumera - desordenadamente - unos motivos específicos para la

casación de autos dictados en ejecución de sentencias. Éstos se enuncian
en el artículo 204.2 de la LPL, planteándose el interrogante de su número.
En principio, ha de entenderse que éstos son dos, dada la redacción del
referido precepto, si bien no faltan autores925 para quienes el primer motivo
sólo es admisible si al propio tiempo supone contradicción con lo resuelto en
la sentencia. Los dos motivos son926:

a) Cuando se resuelvan en ejecución puntos sustanciales que
no fueran decididos en la ejecutoria. Inicialmente, si esos
puntos no han sido controvertidos, no aparecerán recogidos en
el fallo de la sentencia y, por tanto, no pueden impugnarse;
mas en el caso de recogerse se puede plantear su
923

STS de 15 de febrero de 1993, R.1164; sobre la interpretación amplia no formalista, de
esta exigencia, vid. STS de 5 de mayo de 1992, R.3509 y 2 de julio de 1992, R.5571.

924

Una errata en el texto de la LPL de 1995, publicada en el BOE de 11 de abril de 1995,
modifica radicalmente el contenido clásico de este motivo, al decir en el art.204.2 "puntos
sustanciales controvertidos"; esto fue corregido en el BOE de 26 de mayo de 1995 volviendo
a la redacción de "puntos sustanciales no controvertidos".

925

Vid. BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.454.
926

Vid. Sentencia del TS de 7 de octubre de 1992, R.7618
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impugnación por la vía de la incongruencia. Si hubo puntos
contradictorios y no fueron resueltos, se denunciarán por no
resolver todas las cuestiones planteadas y que pretenden ser
ahora resueltas en la fase de ejecución.
b) Cuando las actividades de ejecución contradigan lo
dispuesto en la ejecución. En este caso, el motivo se
fundamenta en la falta de claridad y precisión del fallo que ha
de ejecutarse, con lo que se puede hacer

imposible su

ejecución.

En ambos supuestos los motivos de casación amparan el ius
litigatoris.
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CAPÍTULO CUARTO.

PROCEDIMIENTO.

1.- INTRODUCCIÓN.

Examinados los distintos elementos que caracterizan el recurso
de casación laboral, es momento de estudiar su tramitación, que guarda
estrecha relación con la finalidad del mismo.

En este sentido, los trámites procedimentales del recurso
vigente se asientan en las reformas introducidas, en su día, por la Ley de
Bases 7/1989, de 12 de abril, y en la doctrina constitucional que ha
moldeado el procedimiento de la casación laboral.

Partiendo de estas consideraciones se puede afirmar, como
indica la base 31ª.2, que los trámites y formas del recurso de casación
laboral obedecerán a criterios de sencillez y celeridad. Al mismo tiempo, el
carácter tutelador del proceso laboral está presente en la ordenación de las
fases del recurso, compensando e igualando las desigualdades de los
sujetos del recurso.

Cuando la LPL se enfrenta al reto de regular la tramitación del
recurso, se encuentra con una serie de criterios o directrices que permiten
describir una diferente tramitación en esta materia927. El tema es importante
927

En la vigente Ley de Procedimiento Laboral hay base suficiente para sostener la
afirmación realizada. Es así que, frente al texto de 1980, donde el órgano de instancia
unipersonal (Magistratura de Trabajo) era el receptor de la preparación del recurso, la nueva
división de competencias modifica este hecho; es por ello que cabe afirmar que la
preparación puede efectuarse ante los órganos colegiados de la Sala de lo Social de los
TSJ o la Sala de lo Social de la AN. Para ello el recurrente puede utilizar un único
procedimiento, lo que es una consecuencia lógica de la supresión de la tramitación
separada del recurso de casación por infracción de ley y del recurso de casación por
quebrantamiento de forma. Finalmente, de la trascripción de la Ley de Bases de 1989
pueden deducirse otras modificaciones, que definen la celeridad y sencillez: de un lado, el
establecimiento de trámites para la subsanación de defectos corregibles (base 31.2º), así
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porque están en juego, no sólo la naturaleza jurídica del recurso o el examen
de las cuestiones de fondo, sino incluso, el ejercicio del derecho a los
recursos legalmente establecidos en el proceso laboral.

A la vista de lo expuesto, es preciso determinar las etapas del
procedimiento del recurso de casación laboral.

En

esta

materia

no

es

posible

sentar

unas

bases

consensuadas de entendimiento que permitan, al menos, la unidad de su
concepción.

No es, a nuestro juicio, que nos encontremos ante un problema
de imposible ni quizás lejana solución sino, sencillamente, que cada
estudioso928 ha elaborado un esquema del procedimiento. Esto viene a
suponer una cierta, quizás una total, inestabilidad conceptual y, en
consecuencia, conduce a la necesidad de proponer un diagrama de trabajo,
que consideramos imprescindible para mejor comprender el camino elegido por las partes- y el resultado logrado.

Dichas etapas o fases se pueden estudiar siguiendo la lectura
de la LPL.

Así, las fases de tramitación del recurso las distribuimos del
siguiente modo929:
como el establecimiento de un trámite de inadmisión (base 31.4º); de otro lado, la
acumulación de recursos (base 11.4ª), la constitución de depósitos y consignaciones para
recurrir (base 36).
928

Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva casación social. Puntos críticos, Revista
Relaciones Laborales, 1992, núm.16, págs. 299-305; SEMPERE NAVARRO, Curso de
procedimiento laboral, op.cit, págs.230-241; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN,
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, págs.455-462;
MARTÍN VALVERDE, El recurso de casación común: estudio comparado de su tramitación
en el proceso civil y en el proceso social, en AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en el procedimiento laboral, op.cit, págs.440-446.
929

En la casación francesa, el ejercicio del recurso se articula en torno a dos actos de
procedimiento que son: la declaración del recurso (con la que se pone de manifiesto la
intención de recurrir, designando la decisión impugnada e indicando los apellidos, nombres,
y domicilio del demandante del recurso, así como los apellidos y dirección del o de los
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1.- Preparación: arts.206 y 207.
2.- Personación: arts.208 y 209.
3.- Formalización: art.210.
4.- Admisión: art.211.
5.- Sustanciación: art.212.
6.- Decisión: arts.213, 214 y 215.

2.- PREPARACIÓN.

Inicia el artículo 206 de la LPL la regulación de los trámites del
recurso de casación laboral. La fase de preparación del recurso es un
trámite sencillo930, que tradicionalmente se ha desarrollado a través de dos
premisas. Así, dice Serrano Giménez931 que, "la primera consiste en la mera
manifestación de recurrir en un determinado plazo; la segunda consiste en la
consignación de la cantidad objeto de condena".

Esta división tuvo fiel reflejo en la ubicación continuada de los
preceptos que la delimitaban en la LPL de 1980 (ex arts. 169 y 170). Esta
misma distribución se podía apreciar en el anteproyecto y proyecto de Texto
demandados), y el intercambio de los informes (el objeto del informe es alegar la no
conformidad de la sentencia que se impugna con las reglas del Derecho ), vid. arts. 612 y ss
NCPC; en la Ley de Justicia Laboral Alemana de 1979, arts.72 y ss.
930

En el nuevo diseño de la casación civil la sencillez no está tan presente como en la
casación laboral. La LEC exige, para la preparación de la casación civil basada en “interés
casacional”, que se haga por escrito, con exposición sucinta de que concurren los requisitos
exigidos para poder recurrir (art. 1694 LEC/1881; art. 479.1 LEC/2000), además de la
infracción legal que se considere cometida, las sentencias que pongan de manifiesto la
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria en que se funde el interés casacional
que se alegue (art.479.4), así como intervención de abogado y procurador (art.1695
LEC/1881; arts. 23 y 31 LEC/2000). Es más sencilla la preparación de recurso para la tutela
judicial civil de derechos fundamentales o en asuntos de elevada cuantía, donde se debe
exponer sucintamente la infracción legal o vulneración del derecho fundamental cometido
(art.479.2.3)

931

SERRANO GIMÉNEZ, Procedimiento del recurso de casación: preparación y
consignaciones, en AAVV, Dieciséis lecciones sobre casación en lo laboral, op.cit, pág.362;
RODRÍGUEZ DEVESA, Ley de Procedimiento Laboral y su jurisprudencia, op.cit, pág.1154.
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Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990932. Sin embargo, en
el texto de 1990 y 1995, el tema de la consignación (artículo 228) se traslada
al capítulo de las disposiciones comunes a los recursos de suplicación y
casación, lo cual no impide seguir hablando de la sucesión de las dos
premisas.

Como fácilmente se deduce del contenido de los preceptos
citados, se puede declarar que la finalidad esencial de esta fase es la
manifestación de la voluntad de recurrir un acto judicial, que afecta a sus
intereses. Para analizar, la preparación del recurso, vamos a seguir el
siguiente esquema:

1.- Elementos Subjetivos:
1.1.- Órgano jurisdiccional.
1.2.- Recurrente.
2.- Elementos Objetivos:
2.1.- Intrínsecos:
2.1.1.- Resolución recurrible.
2.1.2.- Manifestación del propósito de recurrir.
2.2.- Extrínsecos:
2.2.1.- Consignación para recurrir.
2.2.2.- Designación de Letrado.
3.- Elementos Funcionales:
3.1.- Plazo.
3.2.- Forma:
3.2.1.- Exteriorización de la voluntad de recurrir.
3.2.2.- Preceptos legales.

932

En el ALPL (arts. 207 y 208), publicado en el Boletín de Información del Ministerio de
Justicia, núm.1553, de 15 de febrero, pág.61; en el PLPL (arts. 206 y 207), facilitado por el
Ministerio de Justicia con fecha de 16 de marzo de 1990, págs. 289-290.
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2.1.- ELEMENTOS SUBJETIVOS.

El primer punto nos lleva a precisar, ante el silencio de la ley
(art.206 LPL), el órgano competente para conocer de la preparación del
recurso.

En este sentido, diversas resoluciones de la Sala cuarta del
TS933, reafirman la idea de que el escrito mediante el que se prepara el
recurso ha de presentarse necesariamente ante la misma Sala de lo Social,
cuya resolución de instancia se impugna en casación. A favor de esta tesis
juegan los principios de inmediación, celeridad y economía del proceso
laboral. La preparación es un acto tan próximo al órgano a quo que llevar
esta actividad ante el Tribunal ad quem tendría poca utilidad práctica, en
función de los principios mencionados. Además, al ser la casación laboral un
recurso devolutivo, las actuaciones preliminares a la interposición del
recurso han de desarrollarse ante el órgano a quo. Por ello, el recurso se
prepara ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia o ante la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, según el ámbito del conflicto.

En cuanto a las partes recurrentes, deben gozar de capacidad
y legitimación, de ahí que se afirme que pueden plantear el recurso quienes
hayan sido partes en el proceso de instancia, y resulten perjudicados por la
resolución que se impugna.

2.2.- ELEMENTOS OBJETIVOS.

En cuanto al segundo de los apartados, lo dividimos a su vez
en dos grupos: elementos objetivos intrínsecos y elementos objetivos
extrínsecos.
933

Vid. STS: 8 de noviembre de 1994, R.1998; 26 de noviembre de 2004, R.2005/237;
Autos del TS: 19 de noviembre de 1998, R.10006; 19 de febrero de 2003, R.3539.
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Comenzando por los primeros, el elemento inicial del recurso
parte de la premisa de que la resolución que se impugna sea recurrible en
casación, de tal modo que se limita la preparación del recurso a las
sentencias y autos regulados en los artículos 203.2º, 204 de la LPL. Esto
significa que si la resolución no se incardina entre los citados artículos sería
inútil la confección del recurso en tiempo y forma ya que se tendría por no
preparado (art.207.2º) o, posteriormente, sería inadmitido (art.211.2º).

De esta manera, el recurrente debe verificar que la resolución
recurrible es de las dictadas en única instancia por los órganos colegiados
(TSJ; AN), y que se trata de una cuestión propia de la rama social del
Derecho.

Continuando con nuestra exposición, y tomando como
referencia el artículo 206.1º LPL, aparece otro elemento esencial en la
preparación del recurso. Nos estamos refiriendo a la necesidad de
manifestar la voluntad de recurrir934 sin tener que adelantar ningún dato
sobre el objeto de la impugnación (ni los motivos en que se funda la
casación; tipo de recurso, etc.). El efecto fundamental de este requisito es
impedir que la resolución adquiera firmeza, a través de la mera
manifestación de la voluntad de recurrir.

En cuanto a los requisitos objetivos intrínsecos, cobran
especial importancia dos elementos: la consignación de la cantidad objeto de
la condena y la designación de letrado.

Es indudable que la consignación para recurrir es una carga
para el ejercicio del derecho al recurso (art.206 y 228), gravitando
únicamente sobre el recurrente al que se le hubiera sido impuesta la

934

Esta manifestación en pro de la preparación del recurso puede cristalizar a través de la
presentación de un fax, como se reconoce en el Auto del TS de 14 de diciembre de 1993,
R.9784, aun cuando dicho medio de comunicación carezca de los requisitos de la
fehaciencia para demostrar los efectos que se pretende.
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condena y que se ordena en el momento de preparación de la casación
laboral935.
Para el Tribunal Constitucional936 su exigencia se justifica por
tres causas. La primera, por ser una medida cautelar que asegura la
ejecución de la sentencia en la hipótesis de ser confirmada, evitando una
eventual desaparición de los medios de pago, impidiendo que soporte el
recurrente (pensando en el trabajador) una situación de "periculum in mora".
La segunda, por ser una medida disminuidora del número de recursos,
evitando el planteamiento de aquéllos meramente dilatorios. La tercera, por
ser una medida protectora de los derechos reconocidos en la resolución
judicial, evitando posibles renuncias.

Dentro de los límites señalados, podemos plantearnos si este
mandato colisiona con el contenido de los artículos 14 y 24 de la
Constitución. Con el primero, en cuanto que, esencialmente, el sujeto pasivo
de la carga es el empresario; con el segundo, en cuanto que puede suponer
un límite económico para el acceso al recurso.

935

VEGA TORRES, Sobre el requisito de consignación de la condena para recurrir en el
orden laboral, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1988, núm. 34, págs. 219-235;
MONTERO AROCA, La consignación del importe de la condena y el derecho a los recursos
devolutivos en el proceso laboral, Revista Actualidad Laboral, 1994, núm.25, págs. 389 y
ss; BARRIO CALLE, Consignaciones (en sentido amplio) del importe de la condena para
recurrir en suplicación, Revista Relaciones Laborales, 1995, núm.13, págs.41-65; PLAZA
GOLVANO, Depósitos y consignaciones para recurrir en el proceso laboral, Edit.Tirant lo
Blanch, Valencia, 2002, págs.115.
936

Un evolución resumida de la doctrina del TC, ALONSO OLEA, Jurisprudencia
Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, op.cit,T.II, págs.50-53, (sobre los arts.154
y 170 LPL de 1980); T.VII, págs.43-48. (sobre el art.181 LPL de 1980); T.IX, págs.64-83
(sobre la consignación del importe de la condena como requisito de los recursos sociales);
DURÁN LÓPEZ, Jurisprudencia Constitucional y Derecho del Trabajo, Edit. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Colección de Estudios, 1992, núm.8, Madrid, págs.279-285;
SEMPERE NAVARRO, El recurso de casación para la unificación de doctrina, Cuadernos
Aranzadi Social, 1999, 3, pág.185; SÁEZ LARA, La tutela judicial efectiva y el proceso
laboral, op.cit, págs.297-301; PLAZA GOLVANO, Depósitos y consignaciones para recurrir
en el proceso laboral, op.cit, págs.18-23.
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En ambos supuestos, el Tribunal Constitucional937, desde su
Sentencia

de

25

de

enero

de

1983,

ha

venido

reiterando

la

constitucionalidad de dicha carga procesal.

Reconocida la constitucionalidad de la misma, es preciso
estudiar su existencia en esta fase del recurso. Para ello examinaremos tres
cuestiones: ¿en qué resoluciones recurribles en casación se establece una
cantidad objeto de condena?, ¿qué diferencia existe entre la consignación
para impugnar una sentencia o un auto dictado en ejecución?, ¿quién y
cómo se debe consignar?

Vamos a intentar dar respuesta a estas cuestiones. En primer
lugar, la consignación938 es un requisito para la interposición del recurso de
casación, cuando la sentencia impugnada hubiese establecido el pago de
una cantidad939. De este modo940, de las resoluciones impugnables en
937

Se mantiene esta tesis en las Sentencias de 9/1983, de 21 de febrero de 1983, BOE de
23 de marzo de 1983; S.14/1983, de 28 de febrero de 1983, BOE de 23 de marzo de 1983;
S.43/1983, de 20 de mayo de 1983, BOE de 17 de junio de 1983; S.46/1983, de 27 de mayo
de 1983, BOE de 17 de junio de 1983; S.78/1983, de 4 de octubre de 1983, BOE de 7 de
noviembre de 1983; S.109/1983, de 29 de noviembre de 1983, BOE de 14 de diciembre de
1983; S.20/1984, de 13 de febrero de 1984, BOE de 9 de marzo de 1984; S.76/85, de 26 de
junio de 1985, BOE de 17 de julio de 1985; S.172/1985, de 16 de diciembre de 1985, BOE
de 15 de enero de 1986; S. 30/1994, de 27 de enero, BOE de 2 de marzo de 1994 (referida
a la consignación en suplicación).

938

La exigencia de la consignación es una constante en las diversas normas de
enjuiciamiento laboral. Vid. Ley de Tribunales Industriales de 1912, art.51; Código de
Trabajo de 1926, art.481; Ley de 27 de noviembre de 1931, art.55; Decreto de 29 de agosto
de 1935, art.98; Decreto de 11 de noviembre de 1935, art.116; Ley de 16 de julio de 1935,
base III; Ley de 10 de noviembre de 1942, art.8; Ley de 22 de diciembre de 1949, art.20;
Ley de 17 de julio de 1953, art.21; Decreto-Ley de 8 enero de 1954, arts.1 y 2; Decreto de 4
de julio de 1958, art.167; Decreto de 17 de enero de 1963, art.174; Decreto de 21 de abril
de 1966, art.170; Decreto de 17 de agosto de 1973, art.170; Decreto de 13 junio de 1980,
art.175; Decreto de 27 de abril de 1990, art.227. Por tanto, la consignación de la cantidad
objeto de la condena es un claro presupuesto para recurrir en casación laboral, vid.
Sentencias del TS: 17 de julio de 1984, R.4185; 28 de marzo de 1988, R.2389; 17 de
octubre de 1988, R.7822; y en unificación de doctrina, 14 de julio de 2000, R.6902; ATS de
19 de febrero de 2001, R.1557.

939

El objeto de la consignación, en el supuesto de condena de cantidad, no presenta
dificultad en aplicación del art.99 LPL que señala, “en las sentencias en que se condene al
abono de una cantidad, el juez o Tribunal la determinará expresamente, sin que en ningún
caso pueda reservarse tal determinación para la ejecución”, disponiendo a su vez el art. 100
que “al notificarse la sentencia a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su
caso, los recursos que procedan, así como los depósitos y las consignaciones que sean
necesarios y forma de efectuarlos”.
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casación, solamente la procedente de la modalidad procesal "de la tutela de
los derechos de libertad sindical", (Libro II, Título II, Capítulo XI), prevé una
cantidad -indemnización941- objeto de condena (art.180.1 LPL942, art.15
LOLS).

La condena ha de ser dineraria, comprensiva de una cantidad
determinada y líquida943. La cuantía de esa consignación debe coincidir con
la condena que se especifica en la parte dispositiva de la sentencia de
instancia, sin que puede exceder, como expone la base 36.1º de la Ley
7/1989, de 12 de abril, del límite de responsabilidad que sobre el importe de
la condena afecte al recurrente944.

940

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1153, admite también esta contingencia en la materia del régimen jurídico específico de
los Sindicatos.

941

A propósito de la indemnización en el proceso de tutela de los derechos de libertad
sindical, LINARES LORENTE, Sobre el proceso de tutela de libertad sindical, Revista
Actualidad Laboral, 1993, núm.41, pág.750; TUDELA CAMBRONERO, En torno al proceso
de tutela de libertad sindical y demás derechos fundamentales, en AAVV, El Proceso
Laboral, op.cit, págs.847-853; OJEDA AVILÉS, Derecho Sindical, op.cit, págs.281-282;
MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ AVILÉS, Comentario a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, págs.1109-1113.
942

Vid. STSJ Cataluña de 15 de marzo de 1993, R.1526; STSJ Andalucía de 13 de julio de
1993, R.3259; STSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 30 de septiembre de 1993,
R.3793; STSJ Andalucía (Sevilla) de 25 de octubre de 1993, R.4596 (Fund.Jº 4º); STSJ
Comunidad Valenciana de 26 de octubre de 1993, R.4624 (Fund.Jº 4º); STSJ Canarias (Las
Palmas) de 20 de mayo de 1994, R.1924; STSJ Canarias (Las Palmas) de 4 de julio de
1994 (Fund. Jº 4º); STSJ País Vasco de 21 de julio de 1994, R.2905; TSJ Cataluña de 28 de
septiembre de 1994, R.3522 y STSJ País Vasco de 4 de octubre de 1994, R.4055.

943

En relación a la consignación para recurrir se plantea el problema del devengo de
intereses de la cantidad consignada. A este respecto, el estudio de ÁLVAREZ SACRISTÁN,
La consignación para recurrir en el orden social y el problema de los intereses, Revista
Actualidad Laboral, 1997, núm.17, págs.422 y ss, establece tres criterios generales que se
deben tener en cuenta: a) en el orden social las cantidades consignadas generan intereses
que deben correr a cargo del consignante y deudor, a pesar de no estar en su poder la
cantidad objeto de condena; 2) los intereses que devenga la parte acreedora sobre una
cantidad consignada tienen la consideración de daños que hubiera podido originar el
recurso y 3) la consignación en metálico no se encuentra en el patrimonio del condenado al
pago, sino en la cuenta del órgano judicial. Sobre la exigencia legal del pago de intereses en
sentencias de condena y el derecho al recurso vid. STCO 114/1992, de 14 de Septiembre,
BOE de 14 de octubre.
944

Se acoge así la doctrina constitucional que había entendido como contrario a la tutela
judicial que ciertos incrementos sobre el importe de la condena hubieren de depositarse
antes de interponer el recurso,Vid STC 3/1983, de 25 de enero; en esta dirección, STSJ de
Aragón de 17 de febrero de 1998, AS, 3219.
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Respecto a la segunda cuestión planteada, ya ha sido
expuesta por Artaza y Breñosa945, que han contemplado el diferente
tratamiento que se establece en los artículos 228 y 244 LPL para la
consignación en función del tipo de resolución que accede a la casación.

La primera norma tiene una aplicación general y la segunda
una aplicación específica. Consecuentemente, si el artículo 228 describe la
necesidad de la consignación para las sentencias recurribles, y el artículo
244.1º no lo dispone para las resoluciones dictadas en ejecución, la
conclusión a la hay que llegar, en orden al problema de la existencia o no de
la consignación para el supuesto del artículo 204.2º, es admitir la no
consignación de la cantidad objeto de condena946, no así del depósito que si
se deberá efectuar.

El cumplimiento de estos requisitos nos conduce a la tercera
cuestión, es decir al sujeto obligado a consignar. Esta referida carga gravita
únicamente sobre el recurrente al que se le hubiera sido impuesta la
condena, diferenciando dos posibilidades en función de la obtención o no del
beneficio de justicia gratuita947.

945

ARTAZA BILBAO y BREÑOSA ÁLVAREZ DE MIRANDA, La ejecución de sentencias en
materia laboral, op.cit, pág.72, si bien la referencia es a los arts. 222 y 243 de la LPL de
1990.
946

Si entendemos que la finalidad de la consignación es garantizar el cobro del principal
reclamado por los actores, en esta fase procesal de ejecución de sentencias ya están
garantizados suficientemente los créditos de los actores. En esta dirección, aunque
refiriéndose al recurso de suplicación, vid. BLASCO SEGURA, Problemas específicos en la
ejecución social, Revista Actualidad Laboral, 1995, núm.19, pág.302; GONZÁLEZ CRESPO,
La inadmisión de los recursos en el proceso laboral. El recurso de queja, Edit. IVES,
Valencia, 1997, pág.87; MOLINER TAMBORERO, Los recursos en la ejecución, en AAVV,
Puntos críticos en ejecución de sentencias, Cuadernos de Derecho Judicial, Edit. CGPJ,
Madrid, 1999, págs.311-312; RÍOS SALMERÓN y RÍOS MESTRE, Proceso de ejecución y
recurso de suplicación, en AAVV, Resoluciones recurribles en suplicación, op.cit, pág.291;
MOLINA NAVARRETE, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, 1576-157,
refiriéndose a la innecesariedad de la consignación de las resoluciones dictadas en
ejecución.
947

En esta materia lo importante es la cualidad con que se litiga, no la resultante al final por
la decisión judicial. No hay que olvidar que, si el reconocimiento judicial del beneficio de
justicia gratuita se obtuvo en la instancia, no será necesario documentarlo (acompañar el
resguardo) en la fase de preparación del recurso, ya que ello consta en los autos. Mientras
que la posibilidad de solicitar ese reconocimiento durante la tramitación del recurso puede
quedar condicionada a su obtención en la etapa de preparación, para cumplir con lo
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Si se goza del beneficio de justicia gratuita, se está exento
(art.6.5 Ley 1/1996, de 10 de enero y art. 227.4 LPL) de practicar la
consignación referida948. Sobre este particular, una consolidada doctrina
jurisprudencial, respaldada por el TC949, viene preconizando que para
quedar dispensado de la consignación, es preciso que la declaración de
pobreza haya sido solicitada (generalmente por el empresario) antes de
haber quedado los autos conclusos para sentencia, siguiéndose las reglas
del procedimiento para la concesión del beneficio de justicia gratuita.

Si no se goza del beneficio de justicia gratuita, y la sentencia
impugnada hubiera condenado al pago de cantidad, es indispensable haber
consignado950, en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta a nombre de la Sala de instancia, la cantidad objeto
de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario951, en el que debe hacerse constar la
dispuesto en el artículo 207.2º de la LPL, pues de lo contrario se tendría por no preparado el
recurso. Sobre ello, vid. ANDINO AXPE, El principio de justicia gratuita y los gastos
procesales en el procedimiento laboral, Revista Actualidad Laboral, 1991, núm.38,
págs.474-478; ROMERO BUSTILLO, Desarrollo de la justicia gratuita en el orden
jurisdiccional social, Revista Actualidad Laboral, 1995, núm.44, págs.743-754.
948

Consecuentemente, quedan exentos de la consignación del depósito los trabajadores en
todo caso, los empresarios que para el juicio hayan obtenido el beneficio de justicia gratuita,
el Estado Central o Autonómico (la Junta de Andalucía queda eximida, Estatuto de
Autonomía, aprobado por la L.O. 6/1981, de 30 de diciembre) así como todo organismo que
goce de él (entre ellos, las Corporaciones Locales -art.182.5 del Texto Refundido de las
disposiciones legales en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril -; el FOGASA; las Entidades Gestoras de la Seguridad Social).
Este privilegio se extiende a los supuestos en que los trabajadores no actúan por sí mismos
sino a través de sujetos colectivos, como sucede en los procedimientos de conflicto
colectivo o impugnación de convenios. El beneficio de justicia gratuita se irradia desde los
trabajadores a los entes (sindicatos, órganos de representación unitaria) que defienden sus
intereses. En este sentido, vid. STS de 11 de julio de 1995, R.6126.

949

Vid. STC 16/1988, de 15 de febrero; 52/1990, de 26 de marzo; 20/6/1994;
16/6/1997.GONZÁLEZ GONZÁLEZ y SEGOVIANO ASTABURUAGA, Interpretación
jurisprudencial de la Ley de Procedimiento Laboral, Edit.Lex Nova, Valladolid, 1999,
págs.995-996.
950

Este requisito es exigible en el momento de la preparación del recurso, momento en el
que ha de acreditarse, aunque debe tenerse por cumplida la obligación sí antes de
notificarse el auto en que se tuvo por no preparado el recurso se demuestra que la
consignación estaba hecha al anunciarse. Vid. ROMERO BUSTILLO, Desarrollo de la
justicia gratuita, Revista Actualidad Laboral, 1995, núm.44, pág.745.
951

La sustitución, que puede ser solicita por cualquier recurrente, por escrito o por medio de
una comparecencia, dentro del plazo de preparación del recurso, se plantea en los
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responsabilidad solidaria del avalista (arts. 215, 226.3, 228 LPL, art.439 y ss
del Código Comercio).

Hay que hacer notar que, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 30/1994, de 27 de enero (BOE, 2 de marzo 1984), rompe con
el doble modelo establecido por este precepto. En base a su sentencia
(Fundamentos Jurídicos 4º y 5º), y según afirma Montero Aroca952, "el
Constitucional se desvincula de la ley ordinaria al añadir un nuevo medio (la
hipoteca) sustitutorio de la consignación no contemplado, que además, no
cumple con la finalidad de asegurar el importe de la condena".

En resumen, la consignación del importe de la condena, se
entiende953 como un medio de asegurar el cumplimiento de la sentencia
supuestos de falta de liquidez. Vid. SANZ TOMÉ, Notas sobre la doctrina procesal laboral
del Tribunal Constitucional, en Jornadas sobre cuestiones actuales de enjuiciamiento
laboral, op.cit, págs.677-679; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit,
pág.232.En esta línea, la Sentencia del TC 3/1983, de 25 enero de 1983, BOE de 17 de
febrero de 1983 que recomendaba (Fund. Jº.5º) "el establecimiento de mecanismos legales
que eviten la rigidez de la consignación"; S. 9/1983 de 21 de febrero de 1983, BOE de 23 de
marzo de 1983 (Fund. Jº 4ª); S.14/1983, de 28 de febrero de 1983, BOE de 23 de marzo de
1983 (Fund. Jº 5º); S.76/1985, de 26 de junio de 1985, BOE de 17 de julio de 1985 (Fund, Jº
2º); S.99/1988, de 31 de mayo de 1988, BOE de 25 de junio de 1988 (Fund. Jº 4º);
S.151/1989, de 26 de septiembre de 1989, BOE de 18 de octubre de 1989 (Fund. Jº 3º);
S.13/1991, de 28 de enero de 1991, BOE de 25 de febrero de 1991 (Fund. Jº 3º). Asimismo,
la S. 100/1983, de 18 de noviembre de 1983, BOE de 14 de diciembre de 1983, que
sostiene que “sólo está permitida la flexibilidad en supuestos verdaderamente
excepcionales, no siendo tales ni una dificultad genérica, ni la mayor o menor importancia
de las cantidades a depositar"; S.109/1983, de 29 de noviembre de 1983, BOE de 14 de
diciembre de 1983; S.76/1985, de 26 de junio de 1985, BOE de 17 de julio de 1985, que
afirma que “corresponde al órgano jurisdiccional laboral determinar si existen circunstancias
en virtud de las cuales se puede dispensar al recurrente del deposito o flexibilizar la
exigencia de que la consignación se realice en metálico". También se ha pronunciado en
esta dirección el TS en la Sentencia de 13 de mayo de 1991, R.3907: ATS de 20 de febrero
de 2001, R.3721; 3 de febrero 2004, R.1071.
952

MONTERO AROCA, La consignación del importe de la condena y el derecho a los
recursos devolutivos en el proceso laboral, Revista Actualidad Laboral, 1994, núm.25,
págs.385-394; manteniendo también una posición crítica ante la sentencia del TC,
ROMERO BUSTILLO, Desarrollo de la justicia gratuita en el orden jurisdiccional social,
Revista Actualidad Laboral, 1995, núm. 44, págs.748-753. En sentido contrario (basándose
en la aceptación de la hipoteca como aval en otros ámbitos -art.51.2 Reglamento General
de Recaudación; art.591 y 593 LECRim; art.385 LEC-), aunque instando la necesidad de la
reforma del precepto en cuestión, GARZAS MOLINA, Requisitos de acceso al recurso de
suplicación: el aval o consignación del importe, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1994, núm.72, págs.639-642.
953

ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.113.
Coincidimos con el TC cuando dice en su Sentencia 90/1983, de 7 de noviembre, BOE de 2
de diciembre, que "el depósito de la cantidad objeto de condena (refiriéndose a las
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cuando no sea casada. Por ello, se obliga al recurrente a depositar la
cantidad objeto de condena, cuyo destino final se ordena en el fallo de
resolución del Tribunal Supremo954.
En cuanto a la designación del letrado, debe recordarse que
las partes recurrentes están facultadas para exteriorizar su voluntad de
recurrir ante la Sala de lo Social competente. Sin embargo, si las partes
deciden ser asistidas de letrado, lo podrán nombrar ante la Sala de instancia,
dentro del plazo de preparación del recurso (art.229.1º).

2.3.- ELEMENTOS FUNCIONALES.
En cuanto a los requisitos funcionales955, comenzaremos analizando
el plazo de preparación del recurso que, en este caso, es de diez días956
condenas opcionales por despido improcedente) coadyuva a la efectividad del derecho
constitucional que comprende el que se ejecute lo juzgado"; también Auto del TC 1003/87,
de 16 de septiembre (Fund. Jº 1º), en Jurisprudencia Constitucional, T.XIX. El TS reconoce
claramente la función aseguradora o cautelar de la consignación del importe de la condena,
vid. STS de 12 de julio de 1984, R.6315; 1 de octubre de 1984, R.5207; 22 de octubre de
1987, R.7177.
954

Dependiendo del resultado del recurso, se reintegra totalmente o no al recurrente la
cantidad consignada. Cuando la sentencia de casación revoque totalmente la de instancia,
el fallo dispondrá la devolución de la totalidad de lo consignado o la cancelación total del
aseguramiento prestado, lo que se llevará a efecto inmediatamente por la Sala (art.201.1
LPL). Por el contrario, cuando la sentencia del recurso lo estime parcialmente y condenara
al pago al recurrente, pero en una cantidad inferior a la fijada en la sentencia recurrida,
acordará que se devuelva lo consignado o se cancele parcialmente el aseguramiento, en la
cuantía que corresponda a la diferencia entre las dos condenas. También en este caso se
llevará a efecto inmediatamente, si se refiere al recurso de casación laboral (art.214.2 LPL).
955
En relación con la notificación, y centrándonos en las disposiciones de la LPL que
regulan los actos de comunicación, diremos que el problema fundamental en la presente
materia es si esos medios permiten al recurrente tener conocimiento del acto judicial a los
efectos de la preparación del recurso de casación laboral.
Comencemos por la notificación de la sentencia (y auto) dictada oralmente. Con esta
hipótesis aparecen los primeros inconvenientes. El artículo 50.2 de la LPL dice que "no
podrán pronunciarse sentencias de viva voz en las modalidades de conflictos colectivos,
impugnación de convenios colectivos, impugnación de los estatutos de los Sindicatos y en
los de tutela de libertad sindical y demás derechos fundamentales". De esto se deduce que
únicamente las modalidades procesales previstas en los apartados g) - en parte -, h), e i) del
artículo 2 de la LPL permitirían esta vía de notificación; en cuyo caso, la notificación se
entiende producida mediante la lectura del acto judicial y la firma del acta, donde
entendemos debe plasmarse la disposición de recurrir. Esta posibilidad, que nunca es una
obligación legal -art.50.1 LPL-, obligaría al recurrente que no gozase del beneficio de justicia
gratuita a tener dispuesta la consignación del art.228 LPL o bien a comparecer dentro del
plazo de la preparación para efectuar la misma. Por otra parte, si partimos de la posibilidad
de que las notificaciones se lleven a cabo en la sede del Tribunal a través del servicio
común dependiente del Decanato para su práctica. Al recibirse la notificación en el
correspondiente tablón, las partes personadas y el representante están facultados para
exponer su intención de anunciar la decisión de impugnar. En este supuesto, se vuelve a
reproducir la misma situación descrita.
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hábiles, según dispone el artículo 206.1º de la LPL, contados, conforme a la
regla general (art.479.1LEC), a partir del día siguiente a la notificación de la
resolución impugnada (sentencia, auto)

957

. Si bien, en caso de aclaración

habrá de estarse a la fecha de notificación del auto en que se haga o
deniegue dicha aclaración (art.407 LEC) 958.

Este plazo, que es el mismo para las distintas formas de
preparación del recurso (aunque, como ya hemos dicho, sólo existe una, no
obstante de la defectuosa redacción de la ley, art.207 LPL), se califica de
improrrogable959 y perentorio960, pues si no se señalase un plazo la
956

En la Ley de Justicia Laboral Alemana de 1979 es de un mes para la revisión,
prorrogable por otro según se dispone en el art.73 de la citada norma. En Francia, el plazo
para formular un recurso principal es de dos meses, art.612 NCPC. Cuando la decisión
impugnada ha sido fallada por defecto, este plazo comienza a contar desde el día en que la
oposición ya no es admisible, art.613; si no, empieza a contar desde la notificación de esta
decisión. Cuando se trata de una sentencia referente "prud´homale", esta notificación
resulta con la recepción de la carta certificada con acuse de recibo, dirigido a las partes por
la secretaria judicial, C. Travail, art.R.516-542. El plazo para formular recurso incidente es
igualmente de dos meses, pero empieza a contar a partir de la notificación del escrito del
demandante o desde la expiración del plazo en el cual este escrito habría de ser entregado,
art.991 NCPC.

957

A efectos de anunciar el recurso (refiriéndose a la suplicación art.191), el TSJ de la Rioja,
en su Sentencia de 27 de noviembre de 1991, R.168/91, sostiene que "es inhábil el mes de
agosto, pues, en efecto, del juego de los arts.191 LPL, 257 LEC, 182.1 LOPJ y 43 LPL se
deduce con meridiana claridad que la regla general es de la inhabilidad de todos los días del
mes de agosto de cada año, sin más excepciones que las relativas a las actuaciones que
las leyes procesales declaren urgentes, declaración que el art.43.4 LPL contiene con criterio
de numerus clausus"; vid, también los Autos del TS de 22 de octubre de 1991 y 26 de
noviembre de 1992, citados por ALONSO OLEA y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal
Laboral, op.cit, pág.334. Por el contrario, el mes de agosto es hábil no sólo para la
instancia, sino también para los recursos, a los efectos de interposición del recurso de
casación, en las materias señaladas en el artículo 43.4 de la LPL, vid. A este respecto, ATS
de 23 de febrero de 2000. R.2234; 18 de abril de 2001, R.2840; 17 de enero de 2002,
R.1238; 5 de febrero de 2002, R.3043; 5 de marzo de 2002, R.10639; 24 de febrero de
2004, R.1315; 20 de abril de 2004, R.3005; 26 de octubre de 2004, R.1309.
958

En el supuesto de solicitar aclaración de resolución, el plazo comenzará a contar desde
el momento de la notificación de la resolución aclaratoria. Vid. Sentencia del TS de 17 de
diciembre de 1983, R.5606; 23 de abril de 1990, R.3479.

959

Sentencia del TS de 4 de marzo de 1991, R.1826; 8 de noviembre de 1994, R.9947;
ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1309.
960

ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.35.
Sentencias del TS de 15 de febrero de 1983, R.652; 19 de julio de 1985, R.6145; 18 de
octubre de 1993, R. 8 de noviembre de 1994, R. (Fund. Jº 2º) que afirma que "la finalidad
de la presentación del recurso ante la sede del Tribunal encargado de resolverlo, obedece,
en todo caso, a evitar demoras en la resolución, que pueden afectar a la firmeza de la
sentencia y consecuentemente a su ejecución definitiva, máxime cuando ello se produce en
un proceso caracterizado por la celeridad".
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resolución judicial no sería firme, con lo cual se vulneraría el principio de
seguridad jurídica961.

Transcurrido este plazo sin la preparación del recurso, la
resolución quedará de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa
juzgada.

De forma expresa, el artículo 206 de la LPL asigna la
preparación del recurso a las partes, al abogado y al representante.

La preparación a través de los propios sujetos se fundamenta
en el reconocimiento de su capacidad de postulación ante el órgano de
instancia.
La preparación a través de letrado, que asume la defensa
técnica, plantea una cuestión: ¿es necesario que se le haya otorgado
también la representación?

La Ley (art.229.3 LPL) atribuye al abogado esta función, pero
lo que en cada caso constituya el contenido no está establecido962; así, no
961

TABOADA ROCA, Los requisitos de procebilidad en la casación civil española, op.cit,
págs.61-70; SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
pág.636. Respetando la necesidad de la seguridad jurídica, éste requisito debe analizarse
de la forma más favorable para la plena sustanciación del recurso de casación laboral. Así,
lo recuerda el TC refiriéndose al ex. art.169 LPL de 1980 en su Sentencia 9/1992, de 16 de
enero de 1992, BOE de 13 de febrero de 1992 (Fund. Jº.2º), donde manifiesta que “el
derecho a la tutela judicial efectiva es compatible con la decisión de tener por no anunciado
el recurso que se prepare fuera de plazo”.
962

Así expone el TSJ de Murcia en su Sentencia de 2 de marzo de 1992, Rollo 824/91 que
"cuando el letrado asume también la representación de su defendido debe sobrentenderse
que se trata de un letrado ya designado por la parte, ya que, en rigor, se está ante dos
operaciones distintas de designación: la del letrado que va actuar ante el Tribunal del
recurso y la del representante de la parte ante ese Tribunal. Y lógico parece, en
consonancia con la simplificación que inspira a la LPL en tema de postulación, que la
ausencia de designación expresa de representante implique un automático apoderamiento
del letrado, pero siempre a condición de que ése letrado, a su vez, haya sido designado
para recurrir en algún momento pues de no de ser así se caería en el absurdo de que un
abogado, sin apoderamiento alguno, por el simple hecho de defender en la instancia, podrá
interponer recursos no ya sin encargo o mandato del cliente, sino hasta con ignorancia del
mismo, con la grave consecuencia de que si el recurso es desestimado, abonará el cliente
las costas que en el segundo o tercer grado jurisdiccional se inspiran en el principio del
vencimiento objetivo -con las salvedades que impone el disfrute del beneficio de justicia
gratuita, y la repercusión que cabría asignar a las normas contenidas en los arts. 45 y ss
LEC".
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se regula más que su presencia en el recurso, lo que debe implicar el
reconocimiento de su capacidad para ello963.

La preparación a través de representante puede otorgarse a
tres destinatarios con la misma facultad: el procurador, el graduado social
colegiado y cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Como hemos dicho, para preparar el recurso, la Ley de
Procedimiento Laboral establece, en el artículo 206, tres modalidades, sin
que quepa admitir un sistema de preparación del recurso diverso del
contemplado en la norma964. La primera, a través de la mera manifestación,
cuando se notifique la resolución judicial. La segunda, a través de la
comparecencia ante la Secretaria de la Sala que dictó el acto que se
impugna. Y la tercera, por escrito dirigido a la Sala de lo Social competente.
Estas tres formas pueden ejecutarse indistintamente por las partes, el
abogado o el representante designado.

La manifestación formulada oralmente se reflejará por escrito
en la diligencia de notificación correspondiente965.
El acto de comparecencia966 se realiza ante la Secretaria del
Tribunal de una forma breve y sencilla, levantándose un acta que confirma la
intención de recurrir.

963

Creemos que la exigencia del otorgamiento de la representación previa puede ser
subsanada en esta fase del recurso por aplicación del art.207.3 LPL. Sin embargo, la
jurisprudencia se muestra dividida: Sentencia del TS de 8 de febrero de 1960, R.567; 6 de
noviembre de 1985, R.5727; 26 de marzo de 1990, R.2344. MONTERO AROCA, El proceso
laboral, op.cit, T.II, pág.55.
964

En este sentido, SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, pág.635; también afirma esta posición el TS, en su sentencia de 8 de noviembre de
1994, R.9947.

965

Como dice la doctrina, se está incluso contradiciendo la regla general que impide admitir
o consignar respuesta del interesado al practicar resoluciones judiciales. En este sentido,
vid. CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.436; MONTERO
AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1152; SEMPERE
NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.636. La quiebra que
mencionan se produce entre el art.60.1 y 206 (y 192.1 para la suplicación).
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En cuanto al escrito967 comunicando el propósito de recurrir la
sentencia o el auto impugnable, se presentará en el registro de la Sala de lo
Social del Tribunal competente, pudiendo entregarse también ante el
Juzgado de Guardia de la concreta localidad de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior o en el de Madrid, si se tratase de la Sala de lo Social de la
AN, con el deber de acudir al día siguiente hábil a efectuar comparecencia
ante la Sala de referencia para dejar constancia de aquella presentación
(art.45 LPL)968.
966

Si se opta por esta vía, se acompaña el resguardo de la consignación de la cantidad
objeto de condena, especificándose en el acta.
967

El tema de la presentación del recurso en el Juzgado de Guardia el último día de plazo y
la carga de la comparecencia que ordenaba el ex art. 22 LPL de 1980, o el deber de aviso o
constancia del actual art. 45, han sido analizados por la doctrina, DILLA, La presentación de
escritos el último día de un plazo ante el Juzgado de Guardia, Revista Actualidad y Derecho,
1991, núm.40, págs.661-660; GORELLI HERNÁNDEZ, La presentación de escritos en el
Juzgado de Guardia el último día de plazo según la jurisprudencia laboral, Revista La Ley,
Junio 1996, págs. 1417-1427; ROMERO PRADAS, La presentación de escritos y
documentos en el proceso laboral, Edit.Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs.87 y
reiteradamente por el Tribunal Constitucional, afirmando que ello no puede ser un obstáculo
insalvable para acceder al recurso. Entiende que la finalidad del precepto (la seguridad
jurídica de que la parte contraria y el órgano jurisdiccional tengan conocimiento inmediato de
escritos que impidan a la resolución alcanzar firmeza, evitando así que se produzca un
período de incertidumbre sobre la posibilidad de ejecución), se cumple cuando el escrito de
preparación llega, directa o indirectamente, al órgano competente dentro del plazo de
preparación. Vid. STC 83/1991, de 22 de abril de 1991, BOE de 29 de mayo de 1991
(refiriéndose al recurso de suplicación); S.109/1991, de 20 de mayo de 1991, BOE de 19 de
junio de 1991; S.117/1991, de 23 de mayo de 1991, BOE de 19 de junio de 1991 (recurso
de suplicación); S.179/1991, de 19 de septiembre de 1991, BOE de 10 de octubre de 1991;
S.213/1992, de 30 de noviembre de 1992, BOE de 23 de diciembre de 1992; S.115/1993, de
29 de marzo de 1993, BOE de 5 de mayo de 1993; S.172/1993, de 27 de mayo de 1993,
BOE de 21 de junio de 1993. Dentro de esta interpretación flexible, vid. la STCO 107/1993,
de 22 de marzo de 1993, BOE de 27 de abril de 1993, sobre la presentación del recurso (se
refiere al de suplicación) en otro lugar -oficina de Registro y reparto de documentos de la
Audiencia Provincial-, en horas en que estaba abierto el Registro General, al no sufrir
retraso alguno la tramitación. Así se entiende que el art.45 es un mecanismo subsidiario
respecto al modo de presentar los documentos; vid. Auto del TS de 5 de noviembre de
1993, R.8554.
968

Con la entrada en vigor de la nueva LEC (art.135.1), la regulación de la presentación de
escritos y documentos el último día de plazo que realiza el art. 45 de la LPL, debe ser
analizada para determinar la legislación aplicable. La parte que pretende presentar el escrito
de preparación del recurso, tiene un doble camino para poder hacerlo. Por un lado, el último
día del plazo y en horas en que ya no está abierto el registro de la Sala, puede presentarlo
válidamente ante el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, si se acoge al sistema
del artículo 45 de la LPL. Y si el Juzgado no lo admite, aplicando el mandato del art. 135.2
de la LEC, deberá obtener de él “una certificación acreditativa del intento de presentación,
con mención del escrito, del órgano y del procedimiento al que se refiere y de la no admisión
del mismo por dichos Juzgados” , como dispone el art.41 del Reglamento de 5/1995, de 7
de junio, de los “aspectos accesorios de las actuaciones judiciales”, en la redacción dada
por el Acuerdo del CGPJ 3/2001, de 21 de marzo, que recogió el contenido de la previa
instrucción 1/2001, de 24 de enero; o bien la constatación en diligencia del día y hora de su
presentación, si ésta se intentó antes de la entrada en vigor del Reglamento 1/2001, del
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El lugar de presentación del recurso de casación laboral es uno
de los requisitos ineludibles y, por lo tanto, un error en el lugar de
presentación es insubsanable. A la vista de las previsiones doctrinales, se
residencia en las Salas de los TSJ o de la AN, la presentación del recurso,
cerrando el paso a la realizada ante el Juzgado de lo Social, Tribunal
Supremo u otros órganos969. Puesto que el derecho a los recursos previstos
en las leyes ha de ejercitarse conforme a sus propias previsiones, es
evidente que ni las partes intervinientes ni los órganos jurisdiccionales
pueden prescindir de esta formalidad, de modo que la desestimación o
inadamisión por este motivo en modo alguno puede configurarse como
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Como última cuestión de esta fase, y ante el silencio de la
normativa, es apropiado y frecuente mencionar los preceptos procesales que
autorizan el recurso970.

CGPJ, que deberá presentar inexcusablemente al día siguiente ante la Sala de lo Social. El
segundo camino que se le presenta, si deja transcurrir ese último día del plazo sin presentar
el escrito, es acudir al nuevo sistema introducido por la LEC en el artículo 135. En tal caso
habrá de hacerlo inexcusablemente ante la Sala de lo Social hasta las 15 horas del que
podríamos llamar “día después”, es decir, el siguiente hábil al del vencimiento del plazo.
Como ha reiterado la propia Sala de lo Social del TS, la parte tiene un doble camino
alternativo y sucesivo en el tiempo perfectamente compatibles, vid. ATS de 17 de julio de
2001, R.6338; 18 de julio de 20001, R.7015; 27 de septiembre de 2001, R.8716; 1 de
octubre de 2002, R.10666; 17 de marzo de 2003, R.4765; 15 de marzo de 2005, R.3506; 17
de marzo de 2005, R.3416. Esta posición es asumida también por la doctrina, LAZA
GOLVANO, Depósitos y consignaciones para recurrir en el proceso laboral, op.cit,
págs.101-103; en sentido contrario, RUBIO SÁNCHEZ, La presentación de escritos ante el
Juzgado de Guardia: artículo 45 de la Ley de Procedimiento Laboral “versus” artículo 135 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, Revista Aranzadi Social, 2001, núm.5, págs.21-29.
969

En este sentido el error en la presentación del recurso de casación laboral es
insubsanable. Vid, RUBIO DE MEDINA, El recurso de casación, op.cit, pág.22; SEMPERE
NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.636; ÁLVAREZ DE
LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1311. La doctrina del
TS sigue esta línea, exigiendo a las partes que los escritos y documentos, para que
produzcan efectos, deben presentarse en el lugar y en el tiempo que la Ley prevé para la
realización de actos procesales, vid. STS de 8 de noviembre de 1994, R.1998; 26 de
noviembre de 2004, R.2005/237; ATS de 19 de noviembre de 1998, R.10006; 13 de febrero
de 2001, R.1554; 8 de marzo de 2001, R.1558 (UD); 11 de enero de 2002, R.3027; 3 de
junio de 2002, R.7800; 19 de febrero de 2003, R.3539; 26 de noviembre de 2004, R.237.
970

Lo habitual es que el escrito de preparación del recurso contenga la manifestación de la
parte legitimada para recurrir; la citación de la sentencia o auto contra los que se interpone,
depósitos y consignaciones que imponen los arts, 227.1b) y 228 LPL y los preceptos que
autorizan el recurso. Vid. MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.II, pág.56;
SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.232; RUBIO DE
MEDINA, El recurso de casación, op.cit, págs.22-23.
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Cumplidos los requisitos mencionados971, la correspondiente
Sala de lo Social dictará una providencia por la cual se tendrá por preparado
el recurso, y emplazará a las partes para que comparezcan personalmente o
por medio de abogado o representante, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo972.

En el supuesto de que no se cumplan los citados requisitos, la
Sala de instancia declarará, por medio de un auto motivado, tener por no
preparado el recurso973. No obstante, la Sala concederá un plazo máximo de
diez días para que se subsanen los defectos en que se hubiera incurrido974.

A tal respecto, la base trigesimoprimera y el artículo 207 de la
LPL configuran este mecanismo de subsanación. En los párrafos segundo y
tercero de la Ley de Procedimiento Laboral está comprendido todo el
extenso y espinoso problema, objeto de análisis, con referencia, al recurso
de casación laboral975.

971

Como afirma ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario de la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, pág.1313, aquí está la clave interpretativa del primer párrafo del artículo 207 de la
LPL, pues la sala actúa como filtro para la continuación del recurso. En esta misma
dirección, RUBIO DE MEDINA, El recurso de casación, op.cit, págs.25-28.

972

Contra la providencia en que se tenga preparado el recurso, la parte recurrida no podrá
interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a la admisión del recurso al comparecer
ante el Tribunal Supremo (art.480.2 LEC).

973

Anteriormente, la Ley Procesal de 1980 señalaba que, una vez preparado el o los
recursos de casación, se consideraba admitido de derecho sin más trámites (ex art. 171).
Así, en la regulación derogada no existía un cauce para la admisión, por lo que las causas
de inadmisión se convertían en causas de desestimación. Sin embargo, ello no impedía que
el órgano jurisdiccional controlase las reglas exigibles en la preparación del recurso.

974

La doctrina, entiende que se fija un plazo máximo de diez días, quedando a criterio de la
Sala, en razón de la entidad del defecto, la determinación del tiempo suficiente para
proceder a la subsanación, vid. SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.640; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1313.
975

LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.669;
MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol.II, pág.1437;
ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.39.
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El párrafo segundo del artículo 207 de la LPL establece tres
supuestos en los cuales la Sala podrá acordar lo siguiente: admitir la
preparación del recurso; tener por no preparado el recurso o requerir que se
subsanen determinados actos.

Un estudio del contenido del precepto nos debe descubrir,
claramente, la rotunda diferencia entre las hipótesis descritas en el texto
refundido.

En el primer supuesto, si la resolución impugnada no fuera
recurrible en casación, no procede admitir la interposición del recurso, por
tratarse de decisiones judiciales excluidas de los artículos 203 y 204 de la
LPL976.

El segundo supuesto, la consignación o aseguramiento de la
cantidad objeto de condena, pone de manifiesto la escisión de los tratadistas
españoles.

Y entre esa gama de pensamientos, destacan dos posiciones
fundamentales: la de aquellos que sostienen su insubsanabilidad977; y la de
aquellos978 que reconocen que su naturaleza insubsanable sólo será
apreciable cuando se omita totalmente el deber de aseguramiento.

Abundando
Constitucional

979

en

la

segunda

de

ellas,

el

Tribunal

nos dice que una cosa es el incumplimiento manifiesto o la

976

En esta posición, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, pág.1154; RUBIO DE MEDINA, El recurso de casación, op.cit, pág.27.

977

ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.39;
LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.669;
BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.456.
978

MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol. II,
pág.1437.
979

Vid. las siguientes Sentencias del TC: S.95/1983, de 14 de noviembre de 1983, BOE de
2 de diciembre de 1983; S.96/1983, de 14 de noviembre de 1983, BOE 14 de diciembre de
1983; S.36/1984, de 28 de marzo de 1984, BOE de 25 abril de 1984; S.162/1986, de 17 de
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omisión plena del deber de consignar, que sería un vicio insubsanable –al
igual que el realizarla fuera de plazo980-, y otra es la insuficiencia de la
consignación por error del recurrente981, o la no aportación del resguardo
acreditativo de la condena, que sería subsanable por la vía del art.207.3982.

Ante esta dualidad de supuestos, hay que atender a la
naturaleza del "error" para precisar la vulneración o no del artículo 24 de la
Constitución. En definitiva, la doctrina se posiciona por la tolerancia hacia los
incumplimientos no notorios, ni deliberados, ni masivos y susceptibles de
corrección (pese al perjuicio que en todo caso pueda causar al recurrido).

El tercer supuesto, relativo al plazo de preparación, tras la
declaración inicial del artículo 43.3º LPL, parece introducir la incorrección del
mismo983.

El párrafo tercero del artículo 207 de la LPL regula la
posibilidad de la reparación de los defectos apreciados; mas no enuncia los
supuestos que pueden incluirse bajo esta expresión.

En nuestra opinión, esa subsanación afecta a la no
acreditación de la representación alegada, la ausencia de firma en el escrito
diciembre de 1986, BOE de 31 de diciembre de 1986; S.5/1988, de 21 de enero de 1988,
BOE 5 marzo de 1988; S.5/1989, de 24 de mayo de 1989, BOE de 14 de junio de 1989;
S.176/1990, de 12 de noviembre de 1990, BOE de 3 de diciembre de 1990; S.91/1991, de
25 de abril de 1991, BOE de 29 de mayo de 1991; S.173/1993, de 27 de mayo de 1993,
BOE de 21 de junio de 1993; S.343/1993, de 22 de noviembre de 1993, BOE de 29 de
diciembre de 1993. Sobre la flexibilización del Tribunal Constitucional sobre la exigencia de
consignar, vid. SEMPERE NAVARRO, El recurso de casación para la unificación de
doctrina, op.cit, págs.186-189. El TS flexibiliza este presupuesto, vid. ATS, de 4 de julio de
2003, R.7099; en unificación de doctrina, 5 de junio de 2000, R.5900.
980

Vid. ATS de 14 de abril de 2002, R.5287; 1 de octubre de 2002, R.10666; 14 de enero de
2004, R.1494.

981

Es importante la actitud del recurrente, vid. STC 5/1988, de 21 de enero de 1988, BOE
de 5 de febrero de 1988.

982

En referencia al recurso de suplicación, se introduce esta posibilidad en el art.193.3º
LPL.

983

Así lo ha interpretado, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, T.II. Introducción, pág.1154.
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de preparación del recurso984y a la insuficiencia o errónea consignación985
de la cantidad objeto de condena, ya que otros defectos, como la
irrecurribilidad de la resolución, por la naturaleza tasada y limitada del
recurso, el plazo, por ser un acto que no puede sustraerse al principio de
preclusión, y el lugar de presentación del recurso, quedan fuera del alcance
de este precepto.

De no efectuarse la subsanación, la Sala dictará un auto que
ponga fin al trámite del recurso, pasando a ser firme la resolución
impugnada986. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja, recurso que, de
interponerse, habrá de tramitarse conforme a lo expuesto en el artículo 187
LPL, el cual requiere ser completado con lo señalado en la LEC (arts. 480,
494 y 495).

La concurrencia de todos esos requisitos son necesarios para
que se tenga por preparado el recurso y se emplace a las partes ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo de tal modo que, entre estos requisitos y
los posteriores de la personación, está el emplazamiento, que es pieza
esencial para ejercer el derecho de defensa y alcanzar la tutela judicial987. Es
984

Vid. STS de 26 de marzo de 1990, R.2344.

985

Téngase en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los defectos formales de
escasa importancia, vid. S. 19/1983, de 14 de marzo de 1983, BOE 12 de abril de 1983;
S.40/1983, de 18 de mayo de 1983, BOE 17 de junio de 1983; S.53/1983, de 20 de junio de
1983, BOE 15 de julio de 1983; S.95/1983, de 14 de noviembre de 1983, BOE 2 de
diciembre de 1983; S.57/1984, de 8 de mayo de 1984, BOE 29 de mayo de 1984;
S.36/1986, de 12 de marzo de 1986, BOE 9 de abril de 1986; S.117/1986, de 13 de octubre
de 1986, BOE 22 de octubre de 1986; S.132/1987, de 21 de julio de 1987, BOE 11 de
agosto de 1987; S.180/1987, de 12 de noviembre de 1987, BOE 10 de diciembre de 1987;
S.95/1989, de 24 de mayo de 1989, BOE de 14 de junio de 1989; S.175/1990, de 12 de
noviembre de 1990, BOE de 3 de diciembre de 1990; S.91/1991, de 25 de abril de 1991,
BOE de 29 de mayo de 1991.

986

Curiosamente, el artículo 207.3 LPL, al igual que el artículo 193.3 de la LPL, no hacen
referencia alguna a las consecuencias derivadas de la falta de subsanación, circunstancia
que, pese al silencio legal, deberá realizarse a efectos de no provocar indefensión de la
parte recurrente. Para otros actos procesales, la Ley de Procedimiento Laboral sí señala
expresamente las consecuencias de la no subsanación de la demanda (art.81.1), esto es,
procede a comunicar que si no se efectúa la subsanación procede a archivar lo actuado. Lo
conveniente es que, al tiempo que comunica la existencia de determinados defectos en la
preparación del recurso, la Sala manifieste que de no efectuarse la subsanación dentro del
plazo concedido, procederá a dictar auto que ponga fin al trámite del recurso, quedando
firme la sentencia impugnada.
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este el momento en que el recurso de casación laboral manifiesta su
carácter devolutivo, pues su conocimiento material va a ser transferido al
órgano superior. Consecuentemente, la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo alcanza la competencia funcional, lo que se concreta a través de
las dos actuaciones reseñadas: emplazamiento de las partes y remisión de
los autos.

El referido efecto devolutivo, producido por el auto que tiene
preparado el recurso, impide al Tribunal a quo pronunciarse, de nuevo y de
oficio, sobre tal preaparición, pero no vincula al Supremo respecto a la
decisión de si cumplía o no los requisitos para tener por preparado el
recurso988.

Dentro del plazo del emplazamiento que se señala en el
art.207.1º, se puede proceder al nombramiento de Letrado. Como sabemos,
tal y como se reconoce en el artículo 21.1 de la LPL, la asistencia letrada a
las partes es facultativa en la instancia (JS; TSJ; AN), pero desaparece
cuando se accede al segundo grado de jurisdicción, a través del recurso de
casación. Esta exigencia de designar abogado se establece, como dispone
el TC989, para que los recurrentes dispongan de la mejor defensa ante las
instancias jurisdiccionales superiores.

La designación se podrá hacer por comparecencia ante la
correspondiente Sala del TSJ o AN, o por escrito, en dos momentos: uno, si
se realiza dentro del plazo para preparar el recurso ante el TSJ o AN y dos,
ante la Sala cuarta del TS si se hace dentro del plazo de emplazamiento.

Asimismo, si no hubiera designación expresa de representante,
se entenderá que el letrado lleva también la representación procesal de su
987

Vid. Sentencia del TC 48/1986, de 23 de abril, de 1986, BOE de 20 de mayo de 1986,
comentada por ALONSO OLEA, Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad
Social, op.cit, T.IV, págs.158-162 y la STC 141/1989, de 20 de julio de 1989, BOE de 10 de
agosto de 1989 (Fund. Jº 3º).
988

Vid. STS de 15 de diciembre de 1993, R.9952.
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defendido (art.229.3 LPL)990. Cuando el recurrente que goce del beneficio de
justicia gratuita no designe expresamente a su letrado, se le nombrará de
oficio por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del día siguiente
al que venza el tiempo del emplazamiento.

3.- PERSONACIÓN.
Dice Mur Bellido991 que, en esta fase, los que fueron parte en el
juicio (y han cumplido los requisitos reseñados, siendo emplazados) pueden
comparecer ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con objeto de
mostrarse parte en el recurso y actuar como tal en los siguientes trámites de
éste. Es decir, se abre un plazo dentro del cual ha de llevarse a cabo cierta
actividad procesal (comparecer en el Supremo).

La regulación de esta fase se estructura en los artículos 208,
209 y 227 de la LPL, cuyo contenido da lugar a dos declaraciones que
permiten apoyar el argumento de innovación en el procedimiento992. De un
lado, la presencia de la propia fase, que no estaba reglada en los textos
anteriores. De otro lado, la existencia de un trámite de subsanación, que
tampoco poseía forma en los textos precedentes a 1990993.

Para entender la personación podemos distinguir los siguientes
elementos:
989

Vid. STC 92/1990, de 23 de mayo.

990

Si el letrado no asume la representación, los escritos de preparación, formalización y
sustanciación deberán ser firmados por las partes.

991

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.46.

992

ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, págs.41 y
43.

993

Dicha posibilidad de subsanación desaparece de forma expresa en la nueva LEC
(técnica que se enunciaba en el ex art.1710.1 LEC/1881), aunque hay que considerarla
implícita, si cabe, en la formulación del art.483.2.1º LEC, cuando se refiere a la inadmisión
del recurso por defecto de forma no subsanable.
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1.- Elementos Subjetivos:
1.1.- Órgano jurisdiccional.
1.2.- Partes: Recurrente; Recurrido.
1.2.1.- Capacidad.
1.2.2.- Legitimación.
1.2.3.- Postulación.

2.- Elementos Objetivos:
2.1.- Contenido del acto de personación.
2.2.- Depósito previo.

3.- Elementos Funcionales:
3.1.- Plazo.
3.2.- Forma.

3.1.- ELEMENTOS SUBJETIVOS.

La Ley de Procedimiento Laboral es concisa al enunciar la
personación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (arts.207.1, 208).

En el primer párrafo del artículo 208 se dice que, si el
recurrente compareciera dentro del plazo, se le tendrá por parte a todos los
efectos994. Téngase presente que este enunciado no responde a una
994

Para que se originen los efectos de la personación es necesario que el emplazamiento
se practique en la forma descrita en los artículos 53 a 62 de la LPL. Por ello afirma el TC
que el emplazamiento es "la pieza esencial para ejercer el derecho de defensa y alcanzar la
tutela judicial". Vid. las siguientes Sentencias del Constitucional: S.48/1983, de 31 de mayo
de 1983, BOE de 17 de junio de 1983; S.102/1983, de 18 de noviembre de 1983, BOE de
14 de diciembre de 1983; S.81/1985, de 4 de julio de 1985, BOE 17 de julio de 1985;
S.83/1985, de 8 de julio de 1985, BOE 17 de julio de 1985; S.24/1986, de 14 de febrero de
1986, BOE de 5 de marzo de 1986; S.48/1986, de 23 de abril de 1986, BOE de 20 de mayo
de 1986; S.36/1987, de 25 de marzo de 1987, BOE de 14 de abril de 1987; S.157/1987, de
15 de octubre de 1987, BOE de 12 de noviembre de 1987; S.87/1988, de 9 de mayo de
1988, BOE de 28 de mayo de 1988; S.228/1988, de 30 de noviembre de 1988, BOE de 23
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correcta técnica procesal porque, como señala Montero Aroca995, "el
recurrente era parte antes de la personación". Pero no cabe duda alguna de
que la interpretación del contenido último del precepto entra de lleno en
considerar por evacuado el trámite y por personada a la parte en el recurso.

En todo caso, para ser parte a los efectos señalados, es
necesario996 (art.207) que el recurrente comparezca personalmente o por
medio de representante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Esta comparecencia es un elemento sustancial para que las
partes intervengan en el posterior desarrollo del recurso ¿Cuál es el efecto
de la misma?

Para responder a esta cuestión se hace preciso distinguir dos
situaciones para las partes. Para el recurrente, según ordena el artículo
208.3º, es la condición necesaria para no verse afectado por la resolución
del TS, declarando desierto el recurso y devolviendo las actuaciones a la
Sala de procedencia. En este sentido, su presencia, junto con otros
requisitos, abrirá la fase de formalización del recurso de casación. Para el
recurrido, la comparecencia no es obligatoria pero sí es necesaria, según se
deriva del artículo 212.1º, para formalizar el escrito de impugnación997.
de diciembre de 1988; S.234/1988, de 2 de diciembre de 1988, BOE de 23 de diciembre de
1988; S.141/1989, de 20 de julio de 1989, BOE de 10 de agosto de 1989; S.72/1990, de 23
de abril de 1990, BOE de 30 de mayo de 1990; S.9/1991, de 17 de enero de 1991, BOE de
13 de febrero de 1991; S.96/1992, de 11 de junio de 1992, BOE de 15 de julio de 1992.
995

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T. II,
pág.1157.

996

Nos encontramos más ante una carga que ante una obligación. Sobre la comparecencia
obligatoria, que también se establece en el ex artículo 1696 de la LEC, sostiene SERRA
DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.870
que "difícilmente puede obligarse al recurrente a interponer recurso alguno. Se trata de una
carga que además no requiere expresa mención, nunca de una obligación". También en
esta posición, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
T. II, pág.1157.

997

Entiende MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol.
II, pág.1440, que "la personación del recurrido fuera del tiempo del emplazamiento no le
genera más perjuicio que su exclusión en las diligencias que se practicaran antes de su
personación". Podemos afirmar que, al igual que sucede en el desarrollo del proceso laboral
(art.83.3 LPL), donde se acuerda la continuación del mismo por incomparecencia del
demandado, ante la incomparecencia de la parte recurrida el recurso debe continuar,
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Este acto lo realizarán las partes personalmente o por medio
de abogado o representante. La primera posibilidad se basa en la sencillez
del acto, desprovisto de todo fundamento jurídico. La segunda posibilidad
parece abonar, y de hecho abona, la hipótesis contraria, para garantizar la
mejor defensa a las partes ante el segundo grado de jurisdicción.

No resulta difícil llegar a la conclusión de que el texto de
procedimiento laboral circunscribe este acto a los técnicos, reconociendo la
aparición del procurador, graduado social colegiado y cualquier persona en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles (aquí desaparece la condición de
técnico), salvo que no hubiera designación expresa de representante, en
cuyo caso es posible que el letrado acepte la representación de su defendido
(art.229.3).

No hay que olvidar que, junto a estas dos fórmulas, cabe la
posibilidad de que el recurrente, al preparar el recurso, haya solicitado el
nombramiento de abogado de oficio, por gozar del beneficio de justicia
gratuita, lo cual le excusa de comparecer ante la Sala cuarta del Supremo
(art.229.4 en relación con art.25.2). En este último caso, el Tribunal Supremo
estará obligado a iniciar las actuaciones necesarias para proceder al
nombramiento de abogado de oficio, debiendo de extenderse las diligencias
que procedan con el abogado que sea nombrado.

3.2.- ELEMENTOS OBJETIVOS.

En cuanto al elemento objetivo, destaca por su importancia la
acción de la personación. Ésta, que se realiza por escrito, es un acto del

aunque si con posterioridad se personase el recurrido, continuarán con éste las actuaciones
que correspondan, con independencia del estado en el que estuvieran las actuaciones.
Reiterando esta posición, MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, T. II. pág.1158; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1315-1316.
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litigante998 en la instancia o por medio de representante, facultándolo para
intervenir ante el Supremo, que consiste en concurrir ante el Tribunal ad
quem solicitando ser admitido como parte para intervenir en el recurso. En
consecuencia, como elementos integrantes, están la comparecencia y la
afirmación de la disposición de ser tenido como parte.

Paralelamente

a

la

comparecencia,

se

desarrolla

la

constitución del depósito reglamentado en el artículo 227.1 b) de la LPL.

En el sistema jurídico español, el tema de presencia o no del
depósito en el recurso de casación, ha gozado de orientaciones doctrinales
diversas.
No han faltado autores, como Alonso Olea999, que han
sostenido que "ninguna finalidad útil cumplen, ni siquiera la disuasoria habida cuenta de la cuantía mínima del depósito" (ex art.181 LPL de 1980)-.

En sentido contrario, cabe destacar la posición de quienes,
como Guasp Delgado1000, han venido defendiendo que "la constitución del
depósito representa una medida cautelar que se adopta frente al recurrente.
Y que, por lo tanto, asume la forma de una auténtica caución procesal con la
naturaleza de carga que tiene siempre esa figura".

La finalidad de evitar recursos meramente dilatorios se
consigue con el depósito, pues el mismo no garantiza -como la
consignación- la ejecución del fallo de la sentencia si el recurso es
desestimado.

998

Reuniendo las tres cualidades (personalidad procesal, capacidad procesal y
legitimación).
999

ALONSO OLEA, Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, op.cit,
T. VII, pág.161, al comentar la Sentencia del TC 59/1989, de 16 de marzo de 1989, BOE de
19 de abril.

1000

Vid. GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, pág.867
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Destaquemos, siguiendo al Tribunal Constitucional1001, que el
depósito es una carga cuya razón de ser es garantizar la prudencia en el
planteamiento de este medio de impugnación extraordinario1002.
Es precisamente este apunte, la naturaleza del depósito1003
como requisito para la interposición del recurso, el que aquí interesa con
vistas a fundamentar la sujeción del recurrente al mismo en la fase de la
personación.

Siguiendo una línea iniciada con la Ley de Tribunales
Industriales de 1912, el artículo 100 de la LPL de 1995, impone la
responsabilidad de comunicar en la resolución de instancia el depósito
necesario para recurrir1004. Sin embargo, ésta no es incompatible con el celo
que debe tener el recurrente en el desarrollo de la fase de impugnación1005,

1001

Vid las siguientes Sentencias del TC: S.53/1983, de 20 de junio de 1983, BOE de 15 de
julio de 1983; S.65/1983, de 21 de julio de 1983, BOE de 9 de agosto de 1983; S.46/1984,
de 28 de marzo de 1984, BOE de 25 de abril de 1984; S.59/1989, de 16 de marzo de 1989,
BOE de 19 de abril de 1989. Vid. también SANZ TOMÉ, Notas sobre la doctrina procesal
laboral del Tribunal Constitucional, en Jornadas sobre cuestiones actuales de enjuiciamiento
laboral, op.cit, págs.680-681; ÁVILA ROMERO, Los depósitos para interponer los recursos
de casación y suplicación en el orden jurisdiccional laboral. Su constitucionalidad, en
Segundas Jornadas de Derecho Judicial, op.cit, págs.637-641.
1002

Si el recurrente tiene, legalmente, el derecho a recurrir, se le está exigiendo que
renuncie, realmente, a las actuaciones dilatorias. Es cierto que dicha justificación no se
alcanza únicamente con este depósito de 50.000 pesetas, pero sí es una medida más que
con otras -consignaciones, multas, etc...- debe reducir la voluntad del litigante irreflexivo.
Además, en este sentido, no debemos desconocer que consigue una mayor significación el
artículo 227 1 b) LPL, en cuanto que son escasas las resoluciones impugnables en casación
que establezcan la consignación de la cantidad objeto de condena (art.180.1 LPL).

1003

Vid. Sentencia del TC 59/1989, de 16 de marzo, de 1989, BOE de 19 de abril de 1989,
Fund. Jº 3º, que consagra la idea que “el depósito no es una tasa judicial sino una cuantía
disuasoria". Sobre las diferencias con la consignación para recurrir, vid. ATS de 26 de
octubre de 2000, R.1446; 17 de junio de 2002, R.6488.

1004

Esta comunicación, que no deja de ser meramente ilustrativa (Sentencia TC 70/1984, de
11 de junio de 1984, BOE de 11 de julio de 1984), no sustituye la obligación legal
reconocida en la norma procesal. Se trata, como sostiene el TC S.172/1985, de 16 de
diciembre de 1985, BOE de 15 de enero de 1986, de que “el Magistrado colabore con la
parte recurrente para levantar una carga procesal, de origen legal, que condiciona el acceso
al recurso".

1005

Se puede afirmar que la constatación de esta carga procesal es sencilla, pudiéndose
llegar a ser realizada por el propio sujeto procesal. Vid. Sentencia del TC 70/1984, de 11 de
junio de 1984, BOE de 11 de julio de 1984.
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ya que su incumplimiento absoluto1006 motivará la inadmisión del recurso o,
lo que es lo mismo, encierra una clara decisión de apartarse del mismo, con
las consecuencias que el ordenamiento instaura por su completa
inobservancia.

Por ello, cabe defender que el depósito debe establecerse
aunque se haya omitido en la resolución recurrible (sentencia, auto art.204.2 LPL -), respetando el plazo, la cuantía y la forma prevista por la ley.

El plazo, que es el señalado en el artículo 207 de la LPL, no
parece que entre en conflicto con el artículo 24 de la Constitución, ya que no
se puede dejar al libre arbitrio de las partes la disponibilidad del tiempo en
que debe realizarse el depósito1007.
Por lo que se refiere a la cuantía1008 y forma del depósito, la ley
ordena que se establecerá en la entidad de crédito correspondiente

1006

En este tema, nuevamente, el TC resalta la necesidad de una interpretación acorde con
el texto constitucional en pro del acceso al recurso, vid. STC 19/1983, de 14 de marzo de
1983, BOE de 12 de abril de 1983; S.40/1983, de 18 de mayo de 1983, BOE de 17 de junio
de 1983; S.17/1985, de 9 de febrero de 1985, BOE de 5 de marzo de 1985; S. 343/1993, de
22 de noviembre, BOE de 29 de diciembre.

1007

Vid. Sentencias del TC 65/1983, de 21 de julio de 1983, BOE de 9 de agosto de 1983;
S.114/1983, de 6 de diciembre de 1983, BOE de 11 de enero de 1994; S.46/1984, de 29 de
marzo de 1984, BOE de 25 de abril de 1984.

1008

Los distintos cuerpos legales han ido estableciendo la cantidad a depositar y desde las
500 pesetas que se establecieron para la casación en la Ley de 22 diciembre de 1949, se
pasó a las 5000 pesetas en la LPL de 1980 hasta las 50.000 pesetas (300, 51 euros)
vigentes desde la LPL de 1990. El ingreso del depósito debe hacerse en metálico, sin que la
LPL contemple ninguna posibilidad de sustitución de tal ingreso por otros medios
sustitutoríos como el aval. No obstante, la Sentencia del TS de 13 de mayo de 1991,
R.3907, reconoce la posibilidad del uso del aval bancario, lo cual choca con la ley y con los
gastos que suele conllevar esta operación. De otro lado, no han faltado voces que
postulaban que, quizá, el criterio más acertado, e incluso más equitativo, que el de fijar un
depósito de cuantía única, fuese el de establecer una simple escala o baremo en que la
cuantía viniese determinada en función del importe de la condena, vid. ARREDONDO
ROMERO, Los recursos en el Procedimiento Laboral, op.cit, pág.64.
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debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo1009 en la
Secretaría de la Sala del Tribunal al tiempo de personarse, -art.227.2 -1010.

Finalmente, hay que referirse a los sujetos obligados por esta
carga procesal.

De la lectura conjunta de los artículos 25.2, 227.1 y 227.4 de la
LPL

1011

se desprende que los trabajadores, los beneficiarios del régimen

público de la Seguridad Social o sus causahabientes, o los que hubieran
obtenido el oportuno reconocimiento judicial o legal del beneficio de justicia
gratuita, no están obligados a la entrega del depósito1012.

Esta
Constitucional

1013

dispensa

se

explica,

a

juicio

del

Tribunal

, en función de razones objetivas, porque responde con

carácter general, como es propio de la ley, a desigualdades que dicha
1009

Este resguardo acreditativo no es sustituible por una fotocopia no autentificada, vid. ATS
de 7 de mayo de 2002, R.5290.

1010

Vid. MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.II, pág.59 "la jurisprudencia ha
estimado que no es necesario que en un único escrito se realice la personación y la
presentación del resguardo, pudiendo realizarse estas actuaciones en momentos distintos,
pero siempre dentro del plazo de personación"; sostiene el mismo criterio en el análisis de la
LPL de 1990, en Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1282. Vid.
Sentencia del TS de 11 de abril de 1991, R.3263.

1011

Quedan exentas de esta obligación diversas entidades: Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales, y organizaciones dependientes de ello. El Ministerio Fiscal
está exento de constituir el depósito. La exención también alcanza a los Sindicatos cuando
actúan en representación de los trabajadores, vid. STS de 13 de julio de 1995, R.6129; 20
de abril de 1998, R.3480; 21 de junio de 1999, R.6739; Auto del TS de 11 de julio de 1995.

1012

En relación con esta cuestión, ha sido constante la doctrina del TC, apareciendo una
larga serie de sentencias sobre los siguientes aspectos: primero, el depósito y los
organismos autónomos del Estado (vid. S.180/1987, de 12 de noviembre de 1987, BOE de
10 de diciembre de 1987; S.18/1988, de 16 de febrero de 1988, BOE de 1 marzo de 1988);
segundo el depósito y la RTVE (S.41/1988, de 14 de marzo de 1988, BOE 12 de abril de
1988; S.54/1988, de 24 de marzo de 1988, BOE 13 de abril de 1988; S.61/1988, de 8 de
abril de 1988, BOE 4 de mayo de 1988; S.247/1988, de 19 de diciembre de 1988, BOE de
13 de enero de 1988, S.82/1989, de 9 de mayo de 1989, BOE de 13 de junio de 1989); y
tercero, el depósito y las entidades gestoras de la seguridad social (S.64/1988, de 12 de
abril de 1988, BOE de 4 de mayo de 1988; S.151/1989, de 26 de septiembre de 1989, BOE
de 18 de octubre de 1989, S.13/1991, de 28 de enero de 1991, BOE de 25 de febrero de
1991).

1013

Vid. Fund. Jº 3º de la Sentencia del TC 65/1983, de 21 de julio de 1983, BOE de 9 de
agosto de 1983.
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exención trata, al menos parcialmente, de moderar. Afirma igualmente que,
la diversidad de tratamiento que dispensa la norma, por su alcance, no
puede, por tanto, calificarse de irrazonable ni, en consecuencia, de
discriminatoria.

3.3.- ELEMENTOS FUNCIONALES.

En cuanto a los elementos funcionales, el plazo para
personarse es de quince días hábiles cuando se tenga domicilio en la
península, o de veinte cuando se resida fuera de ella1014. Por lo que se
refiere a la forma, la comparecencia ante la Sala cuarta del Tribunal
Supremo puede ser personal o por medio de representante1015 (ya sea
procurador, graduado social colegiado, o cualquier persona en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles) o, si no hubiera designación expresa, se
entiende que el letrado lleva la representación de su defendido -art.229.3º-.

Por otro lado, parece que esta es la última oportunidad para el
nombramiento de Letrado1016 -art.229.1-. Ello implica que la dirección letrada
es obligatoria en la fase de impugnación1017.

1014

El cómputo del plazo debe efectuarse atendiendo al calendario vigente en la sede del
Tribunal Supremo y no en la ciudad de la sede de los órganos de instancia. Vid, en este
sentido el Auto del TS de 18 de octubre de 1994, R.9712.

1015

En estos casos se está obligado a incorporar los poderes que acreditan la
representación.

1016

El párrafo segundo del artículo 229 especifica la forma de realizar este nombramiento, el
cual no afecta al escrito de personación, ya que cuando comparece personalmente (el
recurrente) él lo firmará o bien su representante. Pero quizás, y sin que ello suponga restar
fuerza a la anterior afirmación, el párrafo cuarto del mismo precepto señala que "cuando el
recurrente no hiciera designación expresa de Letrado, si es un trabajador o empresario que
goce del beneficio de justicia gratuita, se le nombrará de oficio por la Sala cuarta del
Tribunal Supremo, dentro del día siguiente al que venza el tiempo del emplazamiento".

1017

BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.477 nota.122; SEMPERE NAVARRO, El recurso de casación
para la unificación de doctrina, op.cit, págs.189-191.
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Como ya se adelantó, la otra novedad en la regulación de esta
fase es la implantación de un mecanismo de subsanación1018, que tiene su
apoyo en la base trigesimoprimera, apartado segundo, de la Ley 7/1989, de
12 de abril.
De este modo, declara Sempere Navarro1019, "se permitiría
controlar la regularidad de las actuaciones que hasta ese momento se han
practicado".

Dicha comprobación se realiza sobre los elementos reseñados
en el mencionado artículo 209 LPL. Es por eso que se hace necesario
concluir delimitando la naturaleza de ese listado.

En consecuencia, y en función de las ideas básicas que sobre
la subsanación ha establecido el Tribunal Constitucional1020, podríamos
comenzar afirmando que el artículo 209 no puede considerarse como una
disposición cerrada, puesto que, lógicamente, dicho dispositivo lleva implícita
la rectificación de otros defectos indicados1021.
1018

El TC reconoce que es procedente conceder un plazo para poder subsanar los defectos
y, en concreto, en la Sentencia 180/1987, de 12 de noviembre de 1987, BOE de 10 de
diciembre de 1987, se refiere al plazo para poder subsanar el defecto relativo a la
consignación, como depósito, de la cantidad prescrita en el art.181 de la LPL de 1980. En
esta línea, vid. Sentencia 18/1988, de 16 de febrero de 1988, BOE de 1 de marzo de 1988;
S.41/1988, de 14 de marzo de 1988, BOE de 12 de abril de 1988; S.54/1988, de 24 de
marzo de 1988, BOE de 13 de abril de 1988; S.247/1988, de 19 de diciembre de 1988, BOE
de 13 de enero de 1989; S.2/1989, de 16 de enero de 1989, BOE de 20 de febrero de 1989;
S.82/1989, de 9 de mayo de 1989, BOE de 13 de junio de 1989.

1019

SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.235; en cambio,
para MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1159, la regulación en este punto es muy poco afortunada, ya que la Sala del TS debe
pronunciarse sobre la declaración de desierto del recurso y sobre la subsanación de las
personaciones antes de que se reciban en la misma los autos originales, que fueron
remitidos por la Sala a quo.
1020

Podemos resumir en tres premisas esta doctrina constitucional: la primera, que no haya
una voluntad contraria al cumplimiento del requisito; la segunda, que el incumplimiento fuera
susceptible de subsanación; la tercera, que no se perjudiquen los intereses de terceros.

1021

ÁVILA ROMERO, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.44;
ejemplos en este sentido son expuesto por, CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.443, que se refiere a la consignación de la cantidad objeto de la
condena no mandada a subsanar por la Sala. También se podría subsanar el deposito, Vid.
STS en unificación de doctrina, de 30 de enero de 2002, R.4272.
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Para suplir cualquiera de estos requisitos establece la ley un
plazo, a fin de que se aporten los documentos omitidos o se rectifiquen los
defectos estimados1022.

De no efectuarse la corrección, se dictará un auto de
inadmisión del recurso preparado y se declarará la firmeza de la resolución,
con devolución del depósito constituido y remisión de las actuaciones a la
Sala de procedencia. Contra dicho auto sólo cabe recurso de súplica1023.

Si el trámite sanatorio es superado con éxito, el recurso sigue
su marcha regular.

4.- FORMALIZACIÓN.
En la casación laboral1024, la comparecencia del recurrente
emplazado y la formalización (interposición) del recurso, son trámites que se
suceden en el tiempo. Así, después de personado en la Sala del TS, y
mediante un nuevo plazo independiente del de personación, la parte
formaliza el recurso una vez que los autos han sido puestos a su disposición.
1022

Consideramos, por aplicación análoga del artículo 207.3, que el plazo para la
subsanación de defectos no puede exceder de diez días. Así lo han interpretado también
ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.45;
MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T. II, pág.1160.
1023

Vid. CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.444 "se trata del
auto de inadmisión del recurso preparado, que no debe confundirse con el de inadmisión del
recurso interpuesto, que constituye una novedad en la Ley”. Ante este recurso (súplica),
cabe preguntarse la razón de su establecimiento. Debemos responder que su existencia se
fundamenta en el hecho de que el Tribunal Supremo pueda reconsiderar su postura de
inadmisión del recurso preparado. Tampoco puede ocultarse que, al ser una resolución
adoptada por el Tribunal Supremo, no hay instancia superior que resolviese otro tipo de
medio de impugnación (queja). En esta dirección, ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley
de Procedimiento Laboral, op.cit, T. IV pág.45; LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley
de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.669; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento
laboral, op.cit, pág.235. El recurso de súplica se tramitará conforme a lo señalado en el
art.186 de la LPL, el cual, por la entrada en vigor de la nueva LEC, habrá de sustanciarse de
conformidad a lo establecido en los arts.451 a 454 de la referida norma.
1024

La nueva LEC, arts. 477 y ss, introduce la innovación procedimental que consiste en
disponer que el recurrente lleve a cabo la preparación y la interposición del recurso ante el
Tribunal que dicte la resolución recurrida, remitiéndose después los autos al superior.
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Si se han respetado todos los requisitos anteriores se abre la
fase de formalización del recurso. La formalización se enuncia en el artículo
210 de la LPL y se complementa en la disposición 230 de la misma ley.

Es suficiente la reproducción de dichos preceptos para poner
de relieve los tres elementos (subjetivo, objetivo y funcional) sobre los que
descansa esta fase del recurso. De este modo, si los sumamos, se puede
defender que la formalización del recurso es "la actividad del recurrente,
dirigida a través del letrado, para exponer el motivo o los motivos en que se
ampara su solicitud de casación de la resolución de instancia”.

Partiendo de esta idea, vamos a analizar los componentes de
esta fase.

1. Elementos Subjetivos:
1.1.- Postulación:
1.1.1.- Intervención de Representante
1.1.2.- Intervención de Abogado.

2.- Elementos Objetivos:
2.1.- Tema de la casación.
2.2.- Los motivos de casación.

3.- Elementos Funcionales:
3.1.- Plazo.
3.2.- Forma.

4.1.- ELEMENTOS SUBJETIVOS.

En cuanto al elemento subjetivo, se debe comenzar con la
exposición del artículo 210. Así, recibidos los autos, la Sala cuarta del
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Tribunal Supremo los entregará al abogado designado por el recurrente o
nombrado de oficio, para que formalice el recurso.

El precepto (así lo dispone también el artículo 21.1 LPL) sólo
habla de la intervención del abogado, ya que éste puede asumir también la
representación. Sin embargo, nada impide que haya una designación
expresa de representante (procurador, graduado social colegiado o cualquier
persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles), en cuyo caso se le
entregarán los autos para que los traslade al abogado del recurrente, con el
fin de proceder a la redacción del escrito de formalización.

Si interviene el abogado, llevando la dirección técnica, deben
diferenciarse dos situaciones. Una, cuando es designado libremente por el
recurrente; otra, cuando es designado de oficio. En la primera, no se plantea
ninguna innovación que afecte al escrito de formalización del recurso. En la
segunda, que establece algunas novedades, se plantean diversas
cuestiones objeto de nuestro estudio.

La Ley de 1995 acorta el sistema de sucesión de letrados de
oficio y trasforma el contenido del mismo. Este mecanismo, con base en el
artículo 230, es un claro ejemplo de la reforma mencionada.
El letrado del turno de oficio1025, al que se le entregan los autos
para que formalice el recurso, debe examinar la pertinencia o no del recurso
con la intención de formalizarlo. Tras el correspondiente estudio, puede
rechazar, en el plazo de tres días, por escrito y sin explicación, la
formalización del recurso1026. En esta hipótesis, se nombrará nuevo letrado,

1025

Éste es nombrado por un procedimiento aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio
de Abogados, según dispone el artículo 60 del RD 2090/1982, de 24 de julio, del Estatuto
General de la Abogacía.

1026

Para MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1294, esta posibilidad se produce porque carezca de fundamento, no porque la
resolución impugnada sea irrecurrible. Como apropiadamente señala DE LA LAMA
RIVERO, Procedimiento de casación, en AAVV, Dieciséis lecciones sobre la casación
laboral, op.cit, pág.386, no se requiere ninguna justificación para el rechazo y su negativa,
siempre que esté presentada en tiempo, opera "per se", sin necesidad de ningún otro
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quien, de estimar también su improcedencia, lo comunicará al recurrente
para que pueda apelar a un abogado de su libre designación para la
formalización del recurso de casación1027, atendiendo a la necesidad de su
presencia.

Lo relatado coincide, fundamentalmente, con los criterios de las
leyes procesales anteriores a 1990.

Sin embargo, el contenido de la reforma se verifica en una
triple dirección: de un lado, se restringe el número de letrados (se pasa de
tres a dos abogados de oficio); de otro lado, se omite la intervención del
Ministerio Fiscal y, finalmente, se reconoce como imprescindible el clásico
uso, según nos recuerda Campos Alonso1028, "de conducir la formalización
del recurso, dentro del plazo señalado en la ley, a través de un abogado de
libre designación"1029.

Más discutible aún resulta la instauración de un sistema
sancionador ante el retraso del letrado designado de oficio en presentar, en
requisito. Como vemos, se concede al letrado un plazo breve (tres días) para reducir la
dilación en la resolución de este trámite
1027

A nuestro juicio, esta posibilidad que se concede a los letrados simboliza un claro
posicionamiento en pro del derecho de defensa. Opinamos que no puede limitarse -como
hacía la LPL de 1980- la libertad de los defensores, pues nadie debe ser forzado a sostener
jurídicamente lo que es insostenible según su discernimiento. Así, la profesionalidad del
abogado, ajustada a las normas deontológicas, constituye una sólida base para
fundamentar su posición. En este sentido, vid. STC 12/1993, de 18 de enero; SEMPERE
NAVARRO, El recurso de casación para la unificación de doctrina, op.cit, págs.190-191

1028

Vid. CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.487.

1029

Este plazo comenzará a correr desde que se pongan los autos a disposición del
abogado de libre designación. Esta solución se aparta, como ya hemos dicho, de la LPL de
1980 (ex art.172) y de la LEC. La solución de la LPL sigue los pasos firmes de la doctrina
Constitucional, vid. S. 37/1988, de 3 de marzo de 1988, BOE de 18 de marzo de 1988;
S.106/1988, de 8 de junio de 1988, BOE de 25 de junio de 1988 (referidas a la casación
penal); S.12/1993, de 18 de enero de 1993, BOE de 12 de febrero de 1993 (referida a la
suplicación laboral). Estimamos que con esta medida la Sala no declara desierto el recurso,
de tal modo que recae sobre el recurrente la responsabilidad de continuar con el recurso (a
través de otro letrado), o poner fin al mismo. ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.128; MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1295; Sentencia del TS 92L985, base de datos
Colex Data; ARREDONDO MORENO y ARREDONDO GUTIÉRREZ, Teoría y práctica de
la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.360.
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plazo, el escrito declarando la improcedencia del recurso y en reintegrar, en
ese mismo plazo, los autos a la Sala de instancia (TSJ o AN).

La sanción se reduce, simplemente, en el sistema de los
recursos de suplicación y casación, a la obligatoriedad de la interposición del
recurso.

Es

evidente

que

estamos

ante

un

supuesto

que

automáticamente genera una imposición, que puede limitar la defensa del
recurrente, frenando que el segundo letrado de oficio pueda investigar el
fundamento del recurso.
En idéntico rumbo parece orientarse Reol Suárez1030 quien,
ocupándose concretamente del recurso de casación laboral, sostiene que,
"en tal supuesto, estamos ante una norma imperativa, cuyo incumplimiento
se traduce en un "trabajo forzoso" para el letrado y en una indefensión para
el recurrente que se agrava al no encomendarse al Ministerio Público la
defensa".

Como consecuencia de este apoyo doctrinal queremos
exponer que, en lo que respecta al régimen que sanciona la inadecuada
conducta procesal del primer letrado de oficio, y que quiere asegurar la
defensa del recurrente, se debían haber establecido otras normas que
compelieran a la efectiva satisfacción de ese imperativo. Para ello podía
aceptarse que la improbidad unilateral pudiera ser combatida por el segundo
letrado de oficio mediante la formalización del recurso, una vez constatada la
vigencia de los plazos del artículo 210 de la LPL; esta posibilidad puede
sostenerse ante la falta de medios del litigante que ha solicitado la obtención
del beneficio de justicia gratuita.

1030

Vid. REOL SUÁREZ, Recurso de casación obligado en lo social, Revista de Derecho
Privado, 1959, junio, págs.476-483.
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4.2.- ELEMENTOS OBJETIVOS.

En cuanto al elemento objetivo, el tema de la casación es la
pieza sustancial del acto de formalización del recurso. Básicamente, está
constituido por la exposición de los motivos que fundamentan la casación de
la resolución judicial1031.

Ciertamente, la formalización del recurso se ha sustentado en
unas exigencias formales que eran aplicadas con excesiva dureza. El
Tribunal Constitucional1032 ha atenuado el rigorismo y, en esa línea doctrinal,
se asienta el vigente recurso de casación.
La LPLP1033 guarda silencio sobre el escrito de formalización,
lo que le distancia de la nueva casación civil. Este escrito se puede concretar
a través de las dos siguientes reglas1034:

1031

Sobre el significado de “formalizar” el recurso de casación laboral, vid. MUR BELLIDO,
El recurso de casación laboral, op.cit, págs.56-57; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1321.
1032

Vid. la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre el formalismo del escrito
de interposición del recurso de casación: S.17/1985, de 9 de febrero de 1985, BOE de 5 de
marzo de 1985; S.57/1985, de 29 de abril de 1985, BOE de 18 de mayo de 1985.

1033

Junto a este silencio cabe reconocer que, la formalización del recurso de casación
exige, por lo que se refiere a su planteamiento y desarrollo, la necesidad de observar unos
requisitos de índole formal. Éstos vienen impuestos por el carácter necesario que tienen las
normas que regulan su desenvolvimiento, recogidas, asimismo, por la doctrina de la Sala de
lo Social - por ejemplo en la Sentencia del TS: 14 de marzo de 2000, R.2853; -si bien un
tanto atenuada, en atención al espíritu que informa la legislación laboral, que en ningún
caso puede implicar un incumplimiento o total olvido de las citadas normas. La LPL, para el
recurso de suplicación (art.194.2), establece el contenido del escrito de interposición y la
LEC para la casación civil (arts 1707 LEC/1881; arts.471 y 481 para la infracción procesal
LEC/2000); art.874 LECRim; art.99.1º LJCA.

1034

CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.444-445; Ídem, El
recurso de casación, en Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, págs.
390-391; ALONSO OLEA Y MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit,
págs.338-341; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de
Derecho Procesal Laboral , op.cit, pág.457; SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, págs.645-646.La doctrina francesa también se ha planteado
el método menos malo de presentación de los motivos de casación, Vid. SUPOIT, Droit du
Travail. Les Jurisdictions du Travail, op.cit, págs.730-732.
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1.- Expresión ordenada del motivo o motivos en que se ampara. Cada
motivo debe reunir sus propias características. Cuando se alegan los
motivos a) o b) del art. 205 de la LPL, debe indicarse la clase de infracción.
Cuando se alegue el motivo c), en lo relativo a las normas reguladoras de los
actos procesales o de las garantías procesales, debe indicarse que la norma
es esencial, originado una indefensión que fue alegada en su momento y, en
lo relativo a las normas reguladoras de la sentencia, debe indicarse la norma
que se infringió. Cuando se alegue el motivo d) debe indicarse la naturaleza
del error, asentando el error de derecho en la norma que determina su valor
probatorio y asentando el error de hecho en el documento, obrante en los
autos, que demuestre la equivocación del juzgador. Cuando se alegue el
motivo e), debe indicarse la infracción de normas del ordenamiento jurídico o
de la jurisprudencia que se considere infringidas, razonándose su
pertinencia. También deben tenerse en cuenta las exigencias que la
jurisprudencia establece para la casación de los autos dictados en ejecución
de sentencias1035.

2.- Claridad y precisión en la cita de las normas del ordenamiento jurídico o
la jurisprudencia que se consideren conculcadas o quebrantadas.

El escrito de formalización se realiza siguiendo la estructura
clásica de cualquier documento procesal.

4.3.- ELEMENTOS FUNCIONALES.

En cuanto a los elementos funcionales interesa destacar que,
la promulgación de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 supuso, como
ya se ha dicho, una novedad en el procedimiento de casación laboral,
1035

Vid. Sentencias del Tribunal Supremo de: 31 de enero de 1990, R.252; 7 de febrero
1990, R.835; 12 de febrero de 1990, R.905; 27 de febrero de 1990, R.1240; 2 de marzo
1990, R.1746; 14 de marzo de 1990, R.2078; 9 de mayo de 1990, R.3984; 14 de mayo
1990, R.4315; 13 de julio de 1990, R.6108; 20 de julio de 1990, R.6445; 17 de agosto
1990, R.7012; 25 de agosto de 1990, R.7046; 1 de octubre de 1990, R.7506.

de
de
de
de
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suprimiéndose toda la pasada reseña de la configuración del plazo1036. En
este sentido, y la LPL de 1995 es una continuación de la anterior norma de
1990, se ha modificado el número de días que conforman el plazo y la forma
de su cómputo.
Dispone el artículo 210 de la LPL1037 que el plazo para
formalizar el recurso es de veinte días1038. Este plazo se establece según los
días hábiles de la ciudad de Madrid, sede del Tribunal Supremo.
En cuanto al segundo ingrediente, la doctrina1039 sostiene,
atendiendo a los artículos 48.1 y 210 de LPL de 1995, que el plazo comienza
a correr no desde que se efectúa la entrega (de los autos -Ley de 19801040 -),
sino a partir de la fecha en que se notifica que están los autos a su
disposición en la Secretaría de la Sala1041. Por tanto, los días derivados de la
lentitud en retirarlos los pierde el letrado.

1036

El texto de 1990 reproduce la fórmula empleada para el recurso de suplicación en las
disposiciones anteriores (ex art.154 de LPL de 1980).

1037

La Sentencia del TC 115/1993, de 3 de mayo de 1993, BOE de 28 de mayo de 1993
dice en su Fund. Jº 4º que "la brevedad y la perentoriedad del plazo no sólo sirve a la
seguridad jurídica, sino también para limitar los efectos económicos que la carga económica
de los salarios de tramitación suponen para el empresario, y su entendimiento como plazo
de caducidad permiten considerar que la interpretación que los órganos judiciales han dado
al carácter sustantivo del plazo a efectos del cómputo del mes de agosto, no puede
estimarse lesivo del derecho fundamental invocado por la recurrente".

1038

La Ley de Procedimiento de 1980 establecía un plazo de quince días para formalizar el
recurso -ex.art.172 -.

1039

Vid. ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV,
pág.50; MARTÍNEZ EMPERADOR, La nueva Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, Vol.II,
pág.1442; MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II
pág.1163 SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, págs.235-236.
1040

Así, decía MONTERO AROCA, El proceso laboral, op.cit, T.II, pág.62, que "el plazo
empieza a correr, no desde que se notifica al abogado la resolución ordenando le sean
entregados los autos, sino desde que la entrega se haga efectiva".

1041

Al abogado se le ponen las actuaciones a su disposición, es decir, no se le entregan en
su despacho sino que es él quien debe pasar por la Secretaria de la Sala a recogerlos. Esto
es una excepción a los arts.47 y 48 de la LPL, en los que se establece la regla de que los
autos permanecerán en los Juzgados o Salas, bajo la custodia del Secretario; excepción
que precisa de norma que ordene expresamente la entrega de los autos a las partes.
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El plazo de formalización no es susceptible de interrupción
alguna. Transcurrido este plazo sin presentar el escrito de formalización del
recurso, habrá que entender tácitamente desistido el recurso en su día
preparado, por lo que la Sala cuarta del TS dictará un auto poniendo fin al
trámite del recurso1042. Además comporta la firmeza de la resolución
recurrida.

La formalización del recurso impone la necesidad de guardar
unos requisitos de índole estructural, establecidos por la doctrina1043, para
recortar toda confusión o desorden en el planteamiento del mismo.
El diseño del escrito no difiere al de otro texto procesal1044, sin
olvidar que ha de reunir los requisitos propios de un recurso de casación, es
decir, encabezamiento, cuerpo (motivación) y suplica.

En cuanto al encabezamiento, éste debe dirigirse a la Sala
cuarta del Tribunal Supremo, reflejando los sujetos del recurso y la
resolución recurrible (art.203 LPL).

En cuanto al cuerpo del escrito, se comenzará exponiendo
sucintamente la procedencia del recurso por la cobertura de las resoluciones
impugnables (arts.203.2 y 204), poniendo de manifiesto dos reflexiones: una,
la clara voluntad de recurrir y, otra, el cumplimiento de los requisitos
1042

LORCA NAVARRETE, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.670,
habla de un plazo fatal que origina el pronunciamiento por parte de la Sala IV del TS de un
auto poniendo fin al trámite del recurso. Vid. STS de 19 de febrero de 1993, R.1212.
1043

Así, ha repetido la Sala de lo Social del TS (Sentencias de 29 de mayo de 1986, R.2751;
22 de septiembre de 1989, R.6471) que la casación está sujeta a determinadas pautas de
comportamiento procesal, a concretas exigencias, como corresponde a un recurso
extraordinario, con una estructura y unos condicionamientos mínimos, pero imprescindibles
y en aras también de los derechos incuestionables de la otra parte, que ha de tener siempre
la posibilidad jurídica de defensa y, en consecuencia, a que el planteamiento de la
impugnación discurra por unos trámites de transparencia y fijeza que permitan oponerse en
igualdad de armas procesales a las pretensiones del recurrente.

1044

MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.63; MONTERO AROCA, El
Proceso Laboral, op.cit, T.II, pág.62; ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.51; MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, págs.1163-1166.
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impuestos por la ley. A continuación se describirán de forma ordenada las
causas y motivos del recurso (art.205 LPL).

Es éste el núcleo de la pieza procesal. Por ello debemos
explicar la forma y las exigencias que deben cumplirse en esta parte del
escrito. En esta materia resulta indiscutible que, tanto en el campo
jurisprudencial como en el campo positivo, se ha operado una evolución
constante y progresiva, que ha confluido en la modificación de algunos
aspectos del recurso de casación laboral.
Tradicionalmente, la doctrina del Tribunal Supremo1045 venía
exigiendo que se mencionase en el escrito de formalización el número del
artículo que arropaba la causa casacional, siendo suficiente su omisión para
que el recurso perdiera fuerza, energía.

Ulteriormente, ya con la reforma urgente de 1984, la
doctrina1046 defiende una flexibilidad en las formas moldeando las mismas, si
bien ello no conduce a su abandono, sosteniendo de modo decisivo que la
omisión, e incluso el error en la cita de la norma, no puede ser causa del
fracaso del recurso de casación laboral1047. Esta tolerancia formal, no se
1045

Vid. las siguientes Sentencias: 30 de abril de 1965, R.3279; 23 de junio de 1965,
R.3824; 17 de marzo de 1966, R.1688; 2 de abril de 1966, R.1712; 14 de diciembre de
1967, R.4645; 12 de diciembre de 1968, R.591; 9 de marzo de 1971, R.2542; 22 de abril de
1971, R.1936; 22 de febrero de 1972, R.991; 6 de marzo de 1972, R.1060; 18 de abril de
1972, R.2831; 6 de febrero de 1976, R.524; 26 de abril de 1976, R.2556; 20 de marzo de
1980, R.1428; 2 de julio de 1980, R.2960; 25 de noviembre de 1980, R.4372; 2 de diciembre
de 1980, R.4852; 17 de diciembre de 1980, R.2915; 7 de febrero de 1981, R.644; 10 de
febrero de 1981, R.668; 23 de febrero de 1981, R.738; 14 de abril de 1981, R.1757; 16 de
julio de 1981, R.3190; 14 de septiembre de 1981, R.3321; 9 de diciembre de 1981, R.4948;
16 de marzo de 1982, R.548; 17 de junio de 1982, R.4036; 19 de junio de 1982, R.4044; 22
de junio de 1982, R.4063; 27 de octubre de 1982, R.6265; 16 de septiembre de 1982,
R.6827; 19 de diciembre de 1982, R.7802; 22 de diciembre de 1982, R.7591; 8 de febrero
de 1983, R.563; 3 de abril de 1983, R.1899; 6 de julio de 1983, R.3723, 10 de octubre de
1983, R.5083.

1046

Vid las siguientes Sentencias del TS: 24 de noviembre de 1987, R.8055; 3 de diciembre
de 1984, R.6322; 11 de diciembre de 1984, R.6362; 22 de enero de 1985, R.78; 31 de enero
de 1984, R.121; 9 de mayo de 1984, R.2995; 30 de enero de 1991, R.198; 29 de abril de
1992, R.2685.
1047

SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.236. Asimismo,
interesa destacar que esas obligaciones no se encuentran recogidas como causa de
inadmisión del recurso (art.211.2 LPL).
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rompe al razonarse en párrafos separados y numerados el motivo o causa
en que se ampara el recurrente1048.

De la súplica del escrito de formalización debe deducirse la
solicitud de casación de la resolución impugnada, atendiendo al contenido
del artículo 205 de la LPL.

Al mismo tiempo podrá pedirse que se celebre la vista, pero
esta petición no vincula a la Sala, la cual determinará discrecionalmente la
necesidad de que aquella se celebre o no1049.

Este escrito debe ir firmado por el abogado, adjuntando tantas
copias como partes hayan sido emplazadas. El abogado no tiene por qué
estar colegiado en la sede del Supremo1050. El requisito de la firma puede
ser subsanado pues, como dice el Tribunal Constitucional1051, "en sí mismo
no constituye un valor autónomo, sino que tiene sentido en cuanto se dirige
a cumplir una finalidad, como también la falta de habilitación del letrado"1052.
1048

También el TC (Sentencia 57/1985, de 29 de abril, BOE de 18 de mayo; S. 163/1999, de
27 de septiembre, BOE de 3 de Noviembre, sobre el escrito de interposición en el recurso
de suplicación) ha adoptado esta postura con relación a esta exigencia; STS de 17 de junio
de 1997, R.4759.

1049

Esta petición, silenciada en la LPL y en la LEC/1881, aparece en la LEC/2000, en los
arts.471.2 y 481.1.

1050

Vid. Ley 38/1980, de 8 de julio, sobre actualización del Estatuto General de la Abogacía
(BOE de 23 de julio de 1980).

1051

Vid. Sentencias del TC: S.163/1985, de 2 de diciembre de 1985, BOE de 17 de
diciembre de 1985; S.36/1986, de 12 de marzo de 1986, BOE de 9 de abril de 1986;
S.132/1987, de 21 de julio de 1987, BOE de 11 de agosto de 1987; S.140/1987, de 23 de
julio de 1987, BOE de 11 de agosto de 1987; S.105/1989, de 8 de junio de 1989, BOE de 4
de julio de 1989; S.134/1989, de 19 de julio de 1989, BOE de 10 de agosto de 1989;
S.202/1989, de 30 de noviembre de 1989, BOE de 5 de enero de 1990; S.21/1990, de 15 de
febrero de 1990, BOE de 1 de marzo de 1990; S.31/1990, de 26 de febrero de 1990, BOE
de 22 de marzo de 1990; S.92/1990, de 23 de mayo de 1990, BOE de 20 junio de 1990.
Auto del TC 727/1985, de 23 de octubre. A mayor abundamiento, SÁEZ LARA, La tutela
judicial efectiva y el proceso laboral, op.cit, págs.301-303.
1052

Vid. las siguientes Sentencias del TC: S.137/1987, de 22 de julio de 1987, BOE de 11
de agosto de 1987; S.177/1989, de 30 de octubre de 1989, BOE de 4 de diciembre de 1989;
S.10/1990, de 29 de enero de 1990, BOE de 15 de febrero de 1990; S.11/1990, de 29 de
enero de 1990, BOE de 15 de febrero de 1990; S.12/1990, de 29 de enero de 1990, BOE de
15 de febrero de 1990; S.13/1990, de 29 de enero de 1990, BOE de 15 de febrero de 1990;
S.14/1990, de 29 de enero de 1990, BOE de 15 de febrero de 1990; S.126/1993, de 19 de
abril de 1993, BOE de 25 de mayo de 1993.
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Se deberá acompañar el recibo que le entregó el Secretario, como
justificante de haber efectuado el depósito.

5.- ADMISIÓN.

Tras la anterior fase se abre paso la de admisión, que es
esencial en el desarrollo procedimental del recurso de casación laboral pues,
en el supuesto de la aceptación parcial o total de este medio impugnativo
extraordinario, la parte o partes recurridas y personadas podrán enunciar el
escrito de impugnación.

La ordenación (de la admisión) se establece en el artículo 211
de la LPL, ubicado antes de que llegue el momento en que haya de fallarse
en forma de sentencia. La importancia de esta norma nos lleva a distribuir su
estudio en tres apartados. El primero, destinado a averiguar la razón de su
establecimiento en el ámbito de la casación laboral; el segundo, dedicado a
examinar las tres causas de inadmisión descritas en el precepto; y, el
tercero, asignado a descomponer el trámite de inadmisión.

5.1.- RAZÓN DE SER DE LA FASE DE ADMISIÓN EN LA CASACIÓN
LABORAL.

Al investigar el fundamento de la existencia de esta fase en la
casación laboral hay que tener presente lo formulado por la doctrina procesal
y la doctrina constitucional, cuando plantean su reconocimiento en la
casación civil1053.

1053

Interesa destacar que, es tal la preocupación del legislador por el problema del número
de asuntos tramitados por las Salas del Tribunal Supremo, que la Ley de Medidas Urgentes
de Reforma Procesal de 1992, refuerza el trámite de admisión en la casación civil y
contenciosa.
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Y ello es así porque la presencia de la fase de admisión es una
consecuencia directa del mandato legislativo de 1989 -base trigesimocuarta,
apartado tercero-, de acercamiento al modelo de la anterior casación civil.

Es evidente que en la casación laboral no se incluía su
existencia. Según la anterior legislación, el recurso se consideraba admitido
de derecho sin más trámites (ex art.171 LPL de 1980), con lo cual se puede
mantener que las causas de inadmisión se trasformaban en motivos de
desestimación1054.

Esta

situación

cambia

radicalmente

con

la

norma

de

enjuiciamiento laboral de 1990, que rompe con esta característica.

Partiendo del mandato de la Ley Bases de 1989, hay que
preguntarse, ahora, por qué se incorpora a la casación laboral. O quizás,
planteando el tema de otra forma, preguntarnos simplemente si es o no
necesaria la fase de admisión.

La contestación a la interrogante que hemos formulado ha de
buscarse en la legislación reguladora del recurso, la jurisprudencia y la
doctrina1055.

La exposición de motivos (parágrafo III, “in fine”) de la Ley
7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral, resalta, como
1054

Sobre esta cuestión, vid. MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, pág.164;
BAYÓN CHACÓN, El recurso de casación en lo laboral, en AAVV, Dieciséis lecciones sobre
la casación laboral, op.cit, págs.34-37; DE LA LAMA RIVERO, Procedimiento de casación,
en AAVV, Dieciséis lecciones sobre la casación laboral, op.cit, págs.394-395.
Consecuentemente, el Ministerio Fiscal utilizaba el traslado de los autos, según disponía el
ex art.173 LPL 1980, para emitir un dictamen global -tanto en la forma como en el fondo-,
sobre la procedencia o improcedencia del recurso.

1055

En otros ordenamientos también se faculta a las Salas a rechazar los recursos
manifiestamente infundados; así, en Francia, la Ley de 3 de enero de 1979, destinada a
remediar la situación de saturación de la Corte de Casación, norma aplicable por la Cámara
de lo Social de la Corte. La doctrina francesa expone que queda mucho para afirmar que
este objetivo haya sido plenamente alcanzado, especialmente ante la Cámara Social, Vid.
BORE, La cassation en matiére civile, Edit.Sirey, París, 1980, núm.314, págs.77 y ss, donde
se realiza un análisis crítico de la misma.
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novedad, la posibilidad de instaurar un trámite de inadmisión. En este mismo
camino, la base trigesimocuarta, apartado tercero, diseña las líneas básicas
de su contenido. Y, finalmente, la LPL de 1990 describe las instrucciones
recibidas que se conservan en la LPL de 1995.

Sin

entrar

ahora

en

la

problemática

inherente

a

la

interpretación del artículo 211 LPL y en la polémica entablada entre la
doctrina, y limitándonos, en consecuencia, a lo que es objeto de este
apartado, parece claro que su asentamiento viene definido por la necesidad
de suprimir los recursos vacíos de "contenido casacional"1056.

Y, si conectamos esta consecuencia con el informe del
Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral de 19901057, la conclusión que se deduce no
puede ser otra que la siguiente: es un instrumento para contener la función
casacional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo1058.

Y esta medida que, en el plano civil, en virtud del ámbito del
Derecho Civil, puede ser lógica, se convierte en el proceso laboral en una
1056

Esta idea está relacionada con el problema de carga de trabajo del Tribunal Supremo.
Vid, entre otros, a CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.446. Así lo
expone el legislador en la Exposición de motivos de la Ley 7/1989, de 12 abril, en el párrafo
tercero in fine.

1057

Vid. Informe del anteproyecto de texto articulado emitido por el pleno del CGPJ el 7 de
febrero de 1990, donde se sostiene la conveniencia de que se lleven al proceso laboral
mecanismos o filtros que impidan la interposición de recursos que pongan en marcha la
actividad jurisdiccional, sin un mínimo de fundamento o cuando los tribunales se han
pronunciado ya en sentencias anteriores que constituyan jurisprudencia consolidada.
Memoria explicativa del texto articulado de la Ley 7/1989, de 12 de abril; Dictamen del
Consejo de Estado al expediente relativo al proyecto de R.D. Legislativo 521/1990, de 27 de
abril.

1058

Sí esa conexión la hacemos con una buena parte de la doctrina procesal, la conclusión
es otra muy diferente, que puede resumirse en "la conculcación del derecho a los recursos".
Vid. DE LA PLAZA. La casación civil, op.cit, pág.431; CONDOMINES, El recurso de
casación, op.cit, pág.46; VÁZQUEZ SOTELO, La casación civil, op.cit, págs.187-190;
SERRA DOMÍNGUEZ, Consideraciones sobre la situación actual del recurso casación civil,
Revista Jurídica de Cataluña, 1979, págs.100 y ss; Ídem, Comentarios a la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.899; ALARCÓN CARACUEL, Una valoración crítica
global de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, La reforma del procedimiento laboral,
op.cit, págs.21-24; MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, T.II, pág.1167.
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medida justa y racional, provista de todo fundamento, ante los incrementos
de los asuntos que estaban desnaturalizando la competencia de la Sala.

Si se procede a contrastar la conclusión expuesta con las
orientaciones del Tribunal Constitucional, es posible establecer lo siguiente.

Primero, la facultad de recurrir no impide la presencia, en el
orden procesal, de alguna causa impeditiva prevista en la ley, que evite la
aceptación del recurso por no concurrir los requisitos establecidos
normativamente.

Segundo, las causas de inadmisión de los recursos habrán de
inspirarse en criterios de proporcionalidad, que atiendan a la recepción del
defecto apreciado en la finalidad de las reglas introductoras de los requisitos
y presupuestos procesales1059.

Tercero, infringe el derecho fundamental del artículo 24 de la
CE, cualquier decisión de inadmisión de un recurso que no se funde en la
aplicación razonada y razonable de una causa legal de indamisibilidad1060.

Cuarto, la inadmisión de un recurso es una garantía de la
integridad objetiva del proceso y no una sanción a la parte que incurre en
defectos procesales1061.

El análisis de estas decisiones revela, asimismo, que las
causas de inadmisión no son un obstáculo al ejercicio de la tutela judicial
efectiva, que incluye el derecho a los recursos legalmente establecidos,
1059

Vid. las siguientes Sentencias del TC: S.90/1983, de 17 de diciembre de 1983, BOE de
31 de diciembre de 1986; S.19/89, de 31 de enero de 1989, BOE de 28 de febrero de 1989;
S.118/90, de 21 de junio de 1990, BOE de 5 de julio de 1990.

1060

Vid. las siguientes Sentencias del TC: S.121/86, 22 de octubre de 1986, BOE de 18 de
noviembre de 1986; S.127/86, 23 de octubre de 1986, BOE 18 de noviembre de 1986; S.29
de enero de 1987, BOE de 10 febrero de 1987; S.154/87, 14 de octubre de 1987, BOE de
12 de noviembre de 1987.

1061

Vid. STC.132/87, 21 de julio de 1987, BOE de 11 de agosto de 1987.
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siempre que su aplicación se acomode a esa doctrina. Lógicamente, la
anterior conclusión igualmente nos conduce al reconocimiento de que un uso
excesivo de este mecanismo puede menoscabar el acceso de los
justiciables a las instancias legalmente establecidas.

Así pues, también cabe afirmar que con su aparición en la
casación laboral se persigue ordenar el debate y asegurar una claridad en
los motivos alegados, con el fin de facilitar el contenido del escrito de
impugnación del recurrido.

5.2.- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE INADMISIÓN.

Como ya hemos expuesto, la Ley de Procedimiento Laboral de
1980, siguiendo una larga tradición, no reguló la instauración de la fase de
admisión.

La Ley de 1995 convierte la admisión del recurso en una pieza
fundamental del sistema impugnativo laboral.

Las causas de inadmisión del recurso de casación laboral
están estructuradas en atención a la conducta que debe seguir el Magistrado
Ponente. Así pues, cabe afirmar que el artículo 211 de la LPL se divide en
tres causas1062: la primera, por cuestiones formales, en coincidencia con el
carácter formalista de la casación; la segunda y tercera, por cuestiones de
fondo.

1062

Las causas de inadmisión de la casación laboral, que aparecen agrupadas alrededor de
tres supuestos, se diferencian en gran parte de los contemplados en el artículo 483.2 de la
LEC.
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5.2.1.- LA CAUSA PRIMERA.

La base trigesimocuarta en su apartado primero establece
como motivo de inadmisión "el incumplimiento de manera manifiesta e
insubsanable de los requisitos para recurrir”. Y, en confluencia con ella, el
artículo 211, párrafo segundo, repite las mismas palabras.

La lectura de este precepto tiene una relevancia jurídica en
cuanto que, al asimilar los requisitos para recurrir al acatamiento de las
normas procesales precedentes, marca un límite muy preciso a la idea de la
inadmisión por temas formales. Apresurémonos a matizar, sin embargo, que
esos incumplimientos quedarán a esta altura del recurso muy reducidos1063;
y concluyamos, asimismo, que la propia dinámica del recurso puede dejar
abierta esta posibilidad, cuando en las intervenciones referidas se haya
incurrido en imprecisiones en el control.

Por ello, es conveniente catalogar las actuaciones integrables
en esta primera causa. Éstas pueden ser de tres clases. La primera, cuando
los órganos de instancia (TSJ, AN) hubieran declarado preparado el recurso,
a pesar de la incorrección de los requisitos exigidos para ello (art.207.2). La
segunda, cuando el recurrente no hubiera cumplido con los requisitos
formales que deben acompañar a la personación (art.209). La tercera,
cuando no se cumplan los requisitos de formalización del recurso (art.210).
Frente a este enunciado, Sempere Navarro1064 afirma que "el
segundo supuesto quedaría fuera, ya que su ausencia o deficiencia habría
dado lugar al requerimiento de subsanación y, de persistir, a la directa
declaración de inadmisión, por la vía del artículo 209 de la LP, antes de la
interposición del recurso y sin necesidad de obrar conforme a los requisitos
1063

En este sentido, CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.447;
MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1169.

1064

Vid. SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.239.
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establecidos en el artículo 211 de las LPL". Para este autor, la inadmisión se
basaría en la corrección de los aspectos inherentes a la fase de preparación
(ex art, 1710.2, "in initio" de la LEC, en relación con el artículo 207.2 LPL).

El razonamiento que emplea Sempere Navarro también podría
aplicarse al supuesto primero y, consecuentemente, debería dar lugar - por
la vía del artículo 207.2 LPL - a la declaración de no preparación, finalizando
el recurso.

A nuestro juicio, y atendiéndonos a la legislación y doctrina
vigente, no se debe rechazar la clasificación realizada, pues de lo contrario
se estaría limitando el contenido del artículo 211 de la LPL.

En definitiva, creemos que esta primera causa es el medio de
suplir definitivamente cualquier incumplimiento manifiesto de tipo formal que
impida el acceso al recurso de casación laboral. Por tanto, se presenta como
la última oportunidad del Tribunal Supremo para velar por la pureza del
procedimiento.

Ante la posibilidad de que se ponga de manifiesto cualquier
error apostamos, con la doctrina1065, por la utilidad de abrir en este momento
un trámite de subsanación.

La ley guarda silencio sobre esta cuestión. Mas al ser ésta la
primera causa que debe analizar el Magistrado parece lógico que, si los
incumplimientos son subsanables deba acudirse a esta vía para mantener la
corrección procedimental1066. Si el pronunciamiento del legislador sobre este
tema no es positivo, pero tampoco negativo, entendemos que recae esta
decisión en el órgano jurisdiccional que, en prudente arbitrio, y atendiendo a
1065

ARREDONDO MORENO, Los recursos en el procedimiento laboral, op.cit, pág.144;
MARTÍNEZ EMPERADOR, La Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1444;
MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1168.
1066

Tales "subsanaciones" pueden estar referidas a cuestiones de forma del escrito; bien a
la carencia de firma del abogado, bien a la no presentación de copias del escrito, etc.
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las diversas circunstancias concurrentes en cada caso, debe otorgar o no la
posibilidad de subsanación aludida en aplicación de los artículos 24.1 de la
CE y 11.3 de la LOPJ1067.

Para ello, podríamos afirmar que el plazo de subsanación es el
previsto en el artículo 209 de la LPL, sin que exceda de los diez días, so
pena de que la Sala dicte un auto declarando la inadmisión del recurso y la
firmeza del acto judicial.

5.2.2.- LA CAUSA SEGUNDA.

La base trigesimocuarta, en su apartado tercero, establece
como segundo motivo de inadmisión "la falta de contenido casacional de la
pretensión”. Y el artículo 211, párrafo segundo de la LPL reitera,
nuevamente, las mismas palabras para definir esta causa.

Es claro que este motivo es de carácter sustantivo, en cuanto
afecta al contenido casacional del recurso. En este sentido hay que
comenzar destacando que su precedente se localiza en la primitiva casación
francesa1068 y, como referencia española, se manifiesta en el artículo 50.1 c)
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional1069, en el artículo 855.1 de la

1067

En este sentido es clara la doctrina del TC cuando reitera que, no deben rechazarse los
recursos, sin dar previamente ocasión de subsanación de los defectos advertidos, siempre
que no tengan su origen en una actitud contumaz o negligente del trabajador. Vid. las
siguientes Sentencias del TC: S.110/1985, de 8 de octubre, BOE de 5 de noviembre de
1985; S.126/1986, de 22 de octubre de 1986, BOE de 18 de noviembre de 1986; S.132/87,
de 21 de julio, BOE de 11 de agosto de 1987; también es el criterio defendido por
CALAMANDREI, Opere giuridichem V.I, Napoli, 1976, pág.513.

1068

En la casación francesa, se facultaba a la Chambre de Requétes a desestimar, en la
fase de admisión, recursos de casación que adolecieran de una evidente falta de
fundamentación; tras la reforma de 1981 tal decisión se toma por tres magistrados. En
cuanto a otras ordenamientos, Vid. art.607 CPP Francés; art.524.3.11 CCP Italiano; art
349.2 STPO; art.27 CEDH.

1069

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979, modificada por la
Ley Orgánica de 9 de junio de 1988 dice: "la sección, por unanimidad de sus miembros,
podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de
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LECrim1070, y, posteriormente, en el art.1710.3 de la LEC/1881 y art.100.2.b)
LJCA.

En función de estas disposiciones, entendemos que puede
deducirse una clara conclusión: estamos ante la causa de inadmisión más
imprecisa.

No es fácil establecer un concepto sobre el contenido
casacional que pueda servir de base al estudio de la causa segunda del
artículo 211 de la LPL.

El legislador, evidentemente, no lo hace. Por lo tanto,
corresponde a la doctrina y a la jurisprudencia aportar claridad al tema.
Martínez Emperador1071 pone de relieve que "la falta de
contenido casacional antes que a la pretensión, habrá de ser referida al
recurso o a ambos, pues si la pretensión, por su evidente falta de
fundamento, ciertamente no merece sentencia de casación y puede
abortarse al dictarla mediante auto de inadmisión, también cuando el recurso
carezca de toda consistencia y claramente se aprecie inviable, igualmente se
hace merecedor de dicho auto de inadmisión".

Esta imprecisión a la que hacemos referencia es una
consecuencia, precisamente, de la imposibilidad de analizar en esos
momentos la falta de contenido casacional. En este examen, el Magistrado
Ponente se limita a constatar que formalmente el escrito de impugnación se
acomoda a las prescripciones del Código Procesal. Entendemos que el
Magistrado se encuentra en una posición intermedia, ya que, por un lado,
los siguientes supuestos: c) "...que la demanda carezca manifiestamente de contenido que
justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional".
1070

La Ley de 19 de julio de 1988, que reforma diversos artículos relativos a la casación
penal, da la siguiente redacción al precepto citado: "...cuando carezca manifiestamente de
fundamento".

1071

Vid. MARTÍNEZ EMPERADOR, La Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1444.
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debe examinar formalmente el recurso y, por otro lado, no puede entrar
directamente en el tema de la casación1072.

Por ello, la finalidad de esta causa de inadmisión es la
imposición de una correcta sistematización del debate procesal, dentro de
los límites del recurso1073.
A nuestro juicio1074, la ausencia de contenido casacional, no
significa otra cosa que los motivos están formulados de manera inconexa,
separada, rota; y "desconexión", también de conformidad con el sentido que
le asignamos, no es sino la falta de claridad e interés en la fundamentación
del recurso.

Consecuentemente, se hace preciso repetir aquí los mismos
argumentos que venían a fundamentar la naturaleza extraordinaria del
recurso de casación laboral. Y, por ello, se hace necesario repetir igualmente
que el Tribunal Supremo tiene limitados sus poderes por la enumeración de
los motivos de casación.

Trasladado el concepto al campo de la casación, entendemos
que debe manifestarse, de una forma patente y evidente, pues de lo
contrario, se puede entrar en colisión con el artículo 24.1 de la CE1075. Por
1072

En este estudio debe analizar las siguientes cuestiones: primera, que la resolución sea
conforme a los artículos 203.2 y 204 y complementarios de la LPL, y segunda, que se
cumplan los requisitos de las distintas fases (arts.206 a 210 LPL).

1073

En esta hipótesis se pueden citar los siguientes supuestos: a) que se alegue como
motivo de casación la infracción de normas del ordenamiento jurídico derogadas; b) que se
alegue el error de hecho en función de la apreciación de una prueba pericial y c) que se
alegue un motivo no previsto en la ley.

1074

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1171; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.239;
CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.447; BAYLOS GRAU, CRUZ
VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit,
pág.459. Vid, también la Sentencia del TC de 27 de mayo de 1987, BOE de 12 de
noviembre de 1987.
1075

El órgano jurisdiccional, por tanto, puede y debe decretar la inadmisión cuando no
existan dudas sobre la falta de contenido casacional. Esta afirmación, que encuentra su
fundamento en el principio "pro actione", sostiene que en el caso de existir alguna
incertidumbre o indecisión, no se produzca la inadmisión, al cerrarse el derecho a la tutela
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ello, quizás, debe el Tribunal Supremo llevar a cabo una interpretación
finalista del artículo 211.2 de la LPL, que signifique la admisión del recurso
en los casos de duda1076.

En cualquier caso, y aun cuando el grado del contenido
casacional sea distinto, parece claro que la línea de unión con las otras
causas (primera y tercera) es puramente cuantitativa, dado que, tanto en un
supuesto como en otro, se busca disminuir la tarea de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, respetando las garantías del justiciable.

5.2.3.- LA CAUSA TERCERA.

Por último, la base trigesimocuarta en su apartado tercero,
establece como motivo el haberse ya desestimado en el fondo otros
recursos en supuestos sustancialmente iguales. Y, como en las otras dos
causas, la Ley de Procedimiento Laboral reproduce el mismo texto.

Nuevamente se está ante una causa de inadmisión de carácter
sustantivo, que conserva los mismos precedentes1077.

judicial. CAMPOS ALONSO, El recurso de casación, en Estudios sobre la nueva Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.392.
1076

Así lo expone XIOL, Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
op.cit, págs.319-321.

1077

Vid. la Ley Orgánica de 9 de junio de 1988, que modificó los artículos 50 y 86.1 de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, cuyo artículo 50.1 d) dice: ".. que el Tribunal
Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de
inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual, señalando
expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias". También la
Ley de 19 de julio de 1988, que reformó diversos artículos de la LECRim, cuyo nuevo
artículo 855 dice: "podrá inadmitirse el recurso cuando el Tribunal Supremo hubiese ya
desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales".También en el ex art.
1710.3 LEC, reformado por la Ley 10/1992, de 30 de abril; arts. 483.2 LEC/2000; así como
el art.1981. de la LPL, para el recurso de suplicación; art.93.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio (LJCA).
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La doctrina ha buscado el fundamento de esta causa sobre
bases parecidas.
En primer lugar1078, ha tratado de encontrar el citado
fundamento en la unificación de la doctrina afirmando que, cuando ya se ha
alcanzado la unificación jurisprudencial por medio de los pronunciamientos
judiciales previos del Tribunal Supremo y encontrándose consolidada la
doctrina legal correspondiente, razones de economía procesal1079 pueden
justificar fácilmente la presencia de un trámite de inadmisión del recurso
planteado.

Es indudable que, con este mecanismo, se evita que la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo conozca de recursos que incidan en materias
que ya han sido solventadas en un sentido determinado.

Pero rápidamente aparecen dos cuestiones fundamentales: de
un lado, qué circunstancias motivan la inadmisión; de otro lado, cuáles son
sus límites.

Partiendo de que no existe, en nuestro ordenamiento jurídico,
un principio de sujeción al precedente -pues el juez está solamente sometido
a la ley- hay que preguntarse el sentido de la expresión precedente1080 para
responder a nuestros interrogantes.
Partiendo también, como dice Almagro Nosete1081, de la
reflexión por la cual la identidad o semejanza del caso no se refiere, como es
1078

Vid. BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.458.
1079

En defensa de la economía procesal como base de esta causa de inadmisión, Vid.
MARTÍNEZ EMPERADOR, La Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1444;
SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.238.

1080

No debe confundirse el concepto de precedente con el de doctrina consolidada por parte
del TS, Vid. CAMPOS ALONSO, La Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.448.

1081

Vid. ALMAGRO NOSETE, Justicia Constitucional, (Comentarios a la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional), Madrid, 1980, pág.248.
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lógico, a los sujetos sino al objeto de la pretensión, hay que preguntarse
igualmente el sentido de la identidad, para responder a las cuestiones
propuestas.

Así, se entiende que la inadmisión debe descansar en dos
cuestiones fuertemente vinculadas: una, en la identidad de las pretensiones
contenidas en las sentencias manejadas para la comparación; dos, en la
existencia de una pluralidad de actos judiciales en idéntica dirección,
exponiendo el mismo fondo.

En cuanto a la segunda cuestión, se apoya en la distinción
entre la existencia de una doctrina consolidada y el precedente. Por tanto,
esa doctrina será el instrumento de apertura o cierre del recurso de casación
laboral.

La presencia de una doctrina consolidada no debe paralizar la
admisión del recurso de casación, pues estamos ante una facultad de la
Sala y no ante una obligación que comprenda la inadmisión directa. Porque,
como dice Campos Alonso1082, "una cosa es la unidad jurisprudencial y otra
bien distinta la inamovilidad de la jurisprudencia".

Por ello reafirmamos que, aun existiendo esa doctrina, el
Supremo puede entrar en el fondo del asunto para reordenar su propia
jurisprudencia1083.

1082

Vid. CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.448.

1083

No pesa sobre los órganos jurisdiccionales la exigencia de resolver siempre en los
mismos términos sobre supuestos que se pretenden iguales, pues cada caso, para el mismo
juzgador, puede merecer una consideración diversa, ya por las peculiaridades que a su
juicio muestre, ya porque el entendimiento judicial de la norma aplicable varíe a lo largo del
tiempo, ya, incluso, porque parezca necesario corregir errores anteriores en la apreciación.
Vid Sentencia del TC 30/87, de 11 de marzo de 1987, BOE 24 de marzo de 1987.
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5.3.- TRÁMITES.

La base trigesimocuarta en su apartado tercero termina
regulando el procedimiento para la inadmisión del recurso, que " podrá
afectar a todos los motivos aducidos o referirse a alguno de ellos,
requiriendo previa audiencia del recurrente y resolución motivada”.

No siguiendo esta literalidad, como en la parte analizada, el
artículo 211, apartado primero, dice, simplemente, que "la Sala podrá
acordar oír al recurrente sobre la inadmisión del recurso”.

A este respecto, la Ley de Procedimiento de 1990 y,
lógicamente la de 1995, se separa del mandato implícito de la base. En
razón de ello, una parte de la doctrina1084 manifiesta que el trámite de
inadmisión se puede iniciar cuando así lo acuerde la Sala.

Basándonos en que la norma debe interpretarse en conexión
con la Ley de Bases1085 (y no en sentido contrario), debemos afirmar que no
debe ser una facultad de la Sala, si tenemos en cuenta que el artículo 24 de
la CE reconoce el derecho de todas las personas a la tutela judicial de sus
derechos ante los Tribunales sin que en ningún caso pueda darse
indefensión. Por tanto, es necesario que tal potestad se transforme en una
norma imperativa para el Tribunal Supremo, permitiendo inexcusablemente
la audiencia del recurrente con carácter previo a la desestimación del
recurso, con la finalidad de que este alegue lo que estime conveniente

1084

Vid. BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho
Procesal Laboral, op.cit, pág.459.
1085

En este sentido, ALMAGRO NOSETE, GIMENO SENDRA; DAMIÁN MORENO,
GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Ley de Procedimiento Laboral, (Comentarios,
concordancias y legislación complementaría), Tercera edición, Edit. Colex, Madrid, 1995,
pág.169, comentando el artículo 211 de la LPL.
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acerca del posible perjuicio que la inadmisión puede causar a sus
intereses1086.
El procedimiento, cimentado en la sencillez1087, se sitúa entre
la fase de formalización y la impugnación del recurso.

Tras la instrucción de los autos por tres días, el Magistrado
Ponente dará cuenta a la Sala del recurso interpuesto. Las posibles
resoluciones de la Sala son tres: admitir el recurso y proceder a su
tramitación por el artículo 212 de la LPL; acordar que se requiera al
recurrente para la subsanación, cuando se hayan incumplido requisitos
subsanables, aunque no lo menciona expresamente el artículo 212 LPL;
iniciar el trámite de inadmisión regulado en el artículo 211 de la LPL.

Cuando la Sala acuerde abrir el trámite de inadmisión, siempre
en presencia del recurrente1088, le comunicará la resolución (en forma de
providencia, art.483.3 LEC) indicando las razones de la inadmisión del
recurso, para que puedan ser contrarrestadas en el curso de la audiencia.
Consecuentemente, podrá presentar un escrito, en el plazo de tres días, en
el que argumentará la admisión del recurso.

1086

Esa conexión se puede comparar, claramente, en el recurso de suplicación, vid. la base
trigesimotercera en su apartado tercero y el art.198 de la LPL. Esta unión es imprescindible
para respaldar el derecho del recurrente a obtener una resolución sobre la cuestión
planteada. Además, la apertura de este trámite, no debe dilatar -en exceso- la finalización
del procedimiento del recurso. Defendiendo esta posición, RUBIO DE MEDINA, El recurso
de casación, op.cit, pág.32; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit,1328.
1087

MARTÍN VALVERDE, El recurso de casación común. Estudio comparado de su
tramitación en el proceso civil y en el proceso social, en AAVV, Incidencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral, op.cit, pág.443, justifica esta sencillez por lo
poco selectiva de la admisión de la casación laboral frente a la complejidad de la admisión
de la casación para la unificación de doctrina.
1088

El apartado tercero del artículo 211 de la LPL, da intervención al Ministerio Fiscal, al
que se da traslado de los autos por un plazo de ocho días, para que informe sobre la
inadmisión de todos los motivos del recurso o de alguno de ellos. La LPL no contempla la
posibilidad de que el auto sea notificado al recurrido personado para que pueda ser oído
sobre esta cuestión. El principio de contradicción que se establece en el proceso laboral
debería permitir que se traslade la referida providencia a las partes personadas.
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Los efectos del trámite de audiencia se reglamentan en el
apartado cuarto del artículo 211 de la LPL.

Es evidente que los efectos formulados en la norma son de dos
tipos. El primero, jurídico, el segundo económico. En cuanto al primero1089, si
la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará
un auto1090 motivado declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la
resolución. Es posible que la inadmisión sea parcial, por las causas segunda
y tercera del artículo 211, en cuyo caso continuará la tramitación del recurso
respecto de los motivos no afectados por el auto de inadmisión1091. En
cuanto a lo segundo, la inadmisión, como indica el apartado cuarto del
artículo 211 de la LPL, trae consigo la imposición de costas al recurrente
(art. 233 LPL) y la devolución del depósito de 50.000 pesetas necesario para
recurrir1092.
El precepto1093 -art.211- no prevé nada respecto a la
consignación de la cantidad objeto de condena; no obstante, se puede
afirmar, según el artículo 215 de la LPL, que el auto de inadmisión dispondrá
1089

En atención a la reforma del recurso de casación laboral, se hace preciso reconocer la
oportunidad de incorporar una norma que establezca que el acuerdo de inadmisión se
adopte por unanimidad en las tres causas del art.211 porque, para poder seguir sosteniendo
el derecho a la tutela judicial, es preciso que exista una absoluta claridad en el auto de
inadmisión.

1090

¿Por qué se dicta un auto y no otra resolución judicial? Se ha dicho que el argumento de
la economía procesal fundamenta la existencia del trámite de admisión, el cual nos ayuda a
razonar que el acto judicial tome la forma de un auto motivado. Dicho auto es irrecurrible,
como afirma la doctrina, Vid. RUBIO DE MEDINA, El recurso de casación, op.cit, pág.32;
ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1328;
SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.651. En
sentido contrario, IGLESIAS CABERO, Los recursos laborales en la Ley de Procedimiento
Laboral, op.cit, pág.397, quien, en función de la causa de inadmisión dice que, "en la
primera causa, el acuerdo de inadmisión será recurrible en queja" y, en los otros supuestos,
entendemos que reconoce su irrecurribilidad.
1091

MARTÍNEZ EMPERADOR, La Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1445;
MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1175.

1092

Es evidente que la figura de la devolución del depósito no presenta problema práctico,
por cuanto consiste en librar el correspondiente mandamiento de devolución a favor de
quien hizo el ingreso.

1093

En cambio, sí se reconoce para el recurso de casación para la unificación de la doctrina
-art.223.2 LPL - y para el recurso de suplicación -art.198.4-.
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la pérdida de la consignación, así como la necesidad de que se mantengan
los aseguramientos prestados, hasta que se cumpla la resolución judicial1094.

6.- SUSTANCIACIÓN.

Otro componente esencial del procedimiento de la casación
laboral es la fase de sustanciación del recurso1095.

La fase de sustanciación, por su propia esencia, comprende
diversas actuaciones que gozan de la misma importancia, aunque
desarrollada por sujetos distintos:

1.- Instrucción del recurrido: escrito de impugnación.
2.- Traslado al Ministerio Fiscal (si no hubiera sido parte).
3.- Vista; votación y fallo.
Como acertadamente señala Montero Aroca1096, a esta fase se
puede llegar de dos maneras: una, directamente desde la fase de
formalización, al no plantearse la inadmisión total o parcial del recurso art.211.1 LPL-; otra, a continuación del trámite de inadmisión, al admitirse
total o parcialmente el recurso -art.211.4 LPL-.

1094

Como ya hemos señalado, esta situación se planteará en la modalidad procesal de
tutela de libertad sindical, que reconoce en el artículo 180 el establecimiento de
consignaciones. También la del régimen jurídico de los Sindicatos, señalada por MONTERO
AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II, pág.1153.

1095

En este sentido, expone DE LA PLAZA, en La casación civil, op.cit, pág. 434, que "sobre
la base de la admisión se pretende conocer qué camino ha de seguirse para llegar a la
resolución final. En general, la doctrina pone de manifiesto que esta fase es el punto de
unión entre la admisión y la decisión".

1096

Vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1177; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit,
pág1330.
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6.1.- ACTUACIONES.

6.1.1.- INSTRUCCIÓN DEL RECURRIDO: ESCRITO DE IMPUGNACIÓN.

Admitido parcial o totalmente el recurso, se entregan los
autos1097 al recurrido o recurridos por un plazo de diez días si se hubiesen
personado -art.212 LPL-, para que formalicen el escrito de impugnación.

Es este apunte, que la impugnación del recurso de casación
laboral se formaliza por escrito1098, el que aquí importa, con vistas a
secundar una tradición del proceso laboral sostenida en la vigente
regulación.

El artículo 212 de la LPL nos lleva a resaltar las siguientes
cuestiones: ¿cuáles son los requisitos de este escrito?; ¿qué podemos
entender por impugnación?

En general, la doctrina se muestra contraria al reconocimiento
de algún requisito especial para este escrito. Pero, sobre esta amplia
afirmación, hay que hacer particular referencia a la intervención de letrado, al
plazo y a la estructura del escrito.

1097

Esta entrega es sustancial para la completa redacción del escrito de impugnación. A
este respecto, debe ponerse en manos de la parte recurrida el escrito de formalización y las
actuaciones anteriores ante el Tribunal a quo y ad quem, para poder sostener la
desestimación de la resolución judicial. En este mismo parecer, SEMPERE NAVARRO,
Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.240.

1098

Esta característica también se establece en otros ordenamientos para la casación civil,
Vid. art.557 ZPO; art.370, 365, 366 CPC; en el Derecho francés se permite al recurrido
articular su defensa mediante una verdadera contestación al recurso. En la casación civil (y
en la casación contenciosa y criminal) española, se incorpora con la reforma de 1992 art.1710.2- ; vid. las críticas a esta innovación, A.A.V.V., Comentarios sobre la reforma
procesal, op.cit, págs.180-181.
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La asistencia de letrado, instrumento de la igualdad de armas,
impuesto como ya se ha dicho por los artículos 21.1, 208.2, 229.4 de la LPL,
debe perseguir el logro de la defensa de la parte o partes recurridas.

En pura teoría, la defensa se consigue siempre, al menos
desde un punto de vista formal, con la firma del letrado. Pero si no se
produce de modo adecuado no se habrá logrado, al menos desde un punto
de vista material. Estaríamos entonces ante un documento insubsanable; o
podríamos hablar entonces de un error subsanable.

La ausencia de una norma y la corriente jurisprudencial
subsanadora permiten, como señala la doctrina1099, la apertura de un trámite
para su rectificación que no excederá de los diez días.

El plazo, ampliado en relación a la legislación anterior (1980),
es de diez días, contados desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.

En esta materia no es posible la subsanación, amparándonos
en la improrrogabilidad descrita en el artículo 43.3 de la LPL.

En cuanto a la estructura del escrito, no prevista en el texto, se
puede emplear el esquema trazado para la formalización del recurso. De ahí
que hablemos de encabezamiento, cuerpo y súplica.

El escrito se inicia con una breve introducción identificando al
órgano jurisdiccional, las partes y el recurso, señalando el cumplimento de
los requisitos procesales aludidos en la ley.

1099

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1178; SEMPERE NAVARRO, Curso de procedimiento laboral, op.cit, pág.241;
ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1331;
SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.653. Vid
S.57/1984, de 8 de mayo de 1984, BOE de 29 de mayo de 1984.
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A continuación, se concreta la oposición a los motivos de
impugnación. El concepto de impugnación viene definido como la "actuación
activa del recurrido personado para combatir los motivos planteados por el
recurrente, pidiendo la desestimación del recurso de casación". Cierto es
que caben dos tipos de defensa, una de forma y otra de fondo. En efecto, la
primera se revela como el intento de negar o anular, jurídicamente, la natural
constitución de los diversos presupuestos procesales efectuados por el
recurrente hasta este momento1100. La segunda, se revela como el intento de
negar los fundamentos que se opongan, en cuanto al fondo, a la viabilidad
de los motivos alegados.

Finalmente, encontramos la súplica, que normalmente consiste
en la desestimación del mismo, junto a las peticiones o manifestaciones
instrumentales.

6.1.2.- TRASLADO AL MINISTERIO FISCAL.

Si el Ministerio Fiscal no hubiera sido parte en el pleito,
pasarán a él seguidamente los autos, para que en un plazo de diez días
informe sobre la procedencia o improcedencia de la casación pretendida.

La presencia del Ministerio Público en el proceso laboral es
indiscutible

1101

pero, frente a ella, resulta dudosa para algunos autores1102 en

el recurso de casación laboral.
1100

Así, por ejemplo, la procedencia del recurso de casación laboral, conforme a los arts.
203.2 y 204 de la LPL; la observancia por el recurrente de los plazos legales para preparar y
formalizar el recurso conforme a los arts 206 y ss; representación y legitimación del que
haya recurrido conforme a los arts. 208, 209; incumplimiento en la articulación del escrito de
formalización del recurso conforme al art.210, etc.

1101

La presencia del Fiscal en el proceso laboral se deduce de las tareas que le son
encomendadas por la Constitución de 1978. Sin embargo, tal misión constitucional no ha
encontrado, hasta la LPL de 1990, un pleno desarrollo. En nuestro ordenamiento, el artículo
124 de la CE revela las funciones del Ministerio Fiscal. Dice el artículo 124, en su párrafo
primero, que "...tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a
petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y
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Indudablemente, esta afirmación conviene matizarla y así
plantearnos: ¿qué supone la intervención del Ministerio Fiscal en el recurso
de casación laboral? La respuesta sería que ésta actuación se modula en
función del papel que se le asigne.

Si inicialmente partimos de las modalidades procesales que,
accediendo a la casación, reconocen su condición de parte1103, puede
defenderse que sus armas son iguales a las que están ordenadas para los
sujetos del proceso, con lo cual nade le impide presentar documentos,
formular escritos, interponer recursos, etc.

Si partimos del supuesto en que se le confieren los autos del
recurso de casación laboral, puede sostenerse que su participación lleva

procurar ante éstos la satisfacción del interés social". A la vista de este precepto -que desde
luego debe interpretarse a la luz de la previsión que la norma fundamental hace en su
artículo primero-, tiene encomendada en esencia la protección de esos mismos valores,
pero con matices diferenciales derivados de la proclamación hecha en el mencionado
artículo uno. En primer lugar, se encomienda al Fiscal la defensa de la legalidad. En
segundo término, se le encomienda la defensa de los derechos propios de los ciudadanos.
Y, finalmente, la defensa del interés público y del interés social. La defensa de la legalidad y
del interés público y social responde a unas exigencias constitucionales y de realismo social
que están reclamando la intervención en un proceso laboral, que es en sí una respuesta.
Estas dos funciones aparecen concretadas en su Estatuto Orgánico de 1981. Así, el artículo
3.6º ordena "...al Fiscal que tome parte en defensa de la legalidad y del interés público o
social en los procesos que establezca la ley". Es decir, el Estatuto ha dejado la vía abierta,
para que las leyes puedan reclamar la intervención del Ministerio Fiscal, cuando el poder
legislativo lo estime necesario o porque las circunstancias de la realidad social así lo
reclamen.
1102

Vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1179 y ss; en relación a la casación civil, SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op.cit, pág.896. En la LEC de 1881, la
intervención del Ministerio Fiscal en la casación civil era amplia (arts. 1709, 1713, párrafo
tercero, 1717-1721), en la nueva LEC, no interviene en este momento procesal.
1103

Del Ministerio Fiscal en: en la impugnación de Convenios Colectivos, la condición de
parte se da tanto en los procesos iniciados de oficio -art.162.6-, como en los formulados
directamente por los sujetos legitimados -art.163.4 -; en la impugnación de la resolución
administrativa que deniegue el depósito de los estatutos sindicales o empresariales,
interviene no sólo en los casos en que sea demandante, sino también cuando la acción se
ejercite por los demás sujetos legitimados; en la impugnación de los estatutos de los
Sindicatos, el Fiscal puede promover el proceso ejercitando la acción correspondiente, pero,
aunque no lo hiciera, es siempre parte -art.171.3 -; y en materia de libertad sindical, será
siempre parte, con independencia del carácter individual o colectivo de la acción planteada
–art.175.3-.
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implícita otra arma, permitida por el artículo 212.2 de la LPL: la procedencia
o improcedencia de la casación pretendida1104.

Consecuentemente, se hace preciso realizar una breve
referencia al contenido de esta mediación en el recurso.

En este sentido resulta necesario referirse a los instrumentos
jurídicos que puedan permitir la efectiva realización de su participación; y,
entre ellos, aparece, como óptimo medio de conseguirlo, el dictamen del
Ministerio Fiscal.

Resulta

indudable

el

reconocimiento,

en

el

sistema

casacional1105 -casación laboral y casación para la unificación de la doctrina, del derecho o la facultad de emitir un pronunciamiento sobre el recurso.

Sin embargo, dos cuestiones debemos plantear: de un lado, y
dado que el precepto citado se está refiriendo a la procedencia de la
casación, conocer si el Ministerio Fiscal goza también del derecho o la
facultad de referencia cuando ha sido parte en el proceso; de otro lado, si,
junto al derecho o facultad de informar, es posible también la existencia de
otra declaración.

En relación con la primera de las cuestiones expuestas, y aun
cuando la mayoría de la doctrina margina el problema, se puede sostener la
postura lógica de que el derecho o facultad que se le reconoce al Fiscal si no
hubiera sido parte en el pleito, ha de considerarse inexistente, obviamente,
cuando lo haya sido en las modalidades procesales alegadas1106.
1104

Tampoco debemos olvidar el art. 211.3 LPL, por el que se confiere traslado de los autos,
aun no habiendo sido parte, al Ministerio Fiscal por plazo de ocho días para que informe
sobre la inadmisión de todos los motivos del recurso o de alguno de ellos.

1105

Por contra, en el recurso de suplicación no se alude al Ministerio Fiscal, aunque es parte
en las modalidades procesales de impugnación de convenios colectivos, impugnación de los
Estatutos de los Sindicatos y tutela de la libertad sindical, cuyas resoluciones pueden tener
abierto este medio de impugnación -art.189. 1 f)-.

1106

Ello viene definido así, porque de otro modo actuaría como recurrente o recurrido, es
decir, con una conducta específica subjetiva en el recurso.
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Y con respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, las
orientaciones doctrinales, en mayor o menor grado, se inclinan por la
aceptación del derecho o facultad de informar sobre la procedencia o
improcedencia de la casación pretendida, junto al derecho o facultad de
exponer otros razonamientos, debiendo destacar en tal sentido a Campos
Alonso1107, que decididamente sostiene "que el informe del Ministerio Fiscal
puede versar sobre extremos no debatidos, pero que escapan a la
disponibilidad de las partes".

Finalmente, es preciso también realizar una breve referencia a
la redacción del párrafo segundo del artículo 212 de la LPL.

En la regulación de 1980 se decía que el Ministerio Fiscal
emitía un dictamen sobre la procedencia o improcedencia del recurso. En la
actualidad se dice que se emite un informe sobre la procedencia o
improcedencia de la casación pretendida.

¿Puede hablarse de un cambio en la redacción? ¿es posible
afirmar que el informe del Ministerio Público guarda otro significado? ¿es
posible sostener la conveniencia de una modificación en el precepto? A
estas preguntas hemos de responder agrupando las mismas.

En cuanto a la primera, la lectura del precepto actual no aporta
nada nuevo.

Contestando a las dos últimas, debemos apoyarnos en Serra
Domínguez1108, para afirmar que no es éste el sentido que debe otorgarse al
informe del Ministerio Fiscal. Así, la actuación del Ministerio Fiscal debe
versar, no sobre la procedencia o improcedencia de la casación pretendida,
sino sólo sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso,
tal como se recogía en la LEC de 1881.
1107

Vid. CAMPOS ALONSO, Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.499.

1108

Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
op.cit, pág.896.
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Por ello, quizás sea preciso distinguir entre procedencia y
admisión

1109

. Creemos que el concepto admisión es más amplio, lo cual

implica un estudio que decida, apreciando aspectos de forma o motivos de
evidencia, si ha o no lugar a seguir con el recurso1110.

Y así, se debe modificar esta redacción para aproximarla al
contenido de la vigente casación civil.

6.1.3.- VISTA, VOTACIÓN Y FALLO.

El artículo 212.3 de la LPL puede desdoblarse en dos
declaraciones que permiten apoyar argumentos opuestos.

De un lado, al decir "devueltos los autos por el Ministerio
Fiscal, junto con su informe, la Sala, si lo estima necesario, señalará día y
hora para la celebración de la vista ", parece fundamentar la hipótesis de la
facultad de la Sala para ordenar la celebración de vista1111 a la mayor
brevedad1112 si lo estima necesario1113, lo que es una mera consecuencia
1109

Vid. las definiciones que sobre el concepto de procedencia y admisión, aparecen en el
Diccionario de la Lengua Española, op.cit, pág.29 y pág.1106.
1110

Opinamos que la función del Ministerio Fiscal, en defensa del interés público, se puede
resumir en velar porque no se admitan indebidamente recursos de casación.

1111

Para la regulación de la vista debe acudirse a los artículos 249 y siguiente de la LOPJ y
a los artículos de la LEC (ex. art.1713; arts.182 y ss, 486). Así, la vista empezará con una
relación sucinta, hecha por el Secretario, de las partes que han comparecido, fecha de la
resolución judicial, motivos del recurso, etc. Seguidamente, el Presidente de la Sala
concede la palabra, en primer lugar al Abogado defensor de la parte recurrente y después al
Abogado defensor de la parte recurrida. Para ello, informarán oralmente limitándose a los
hechos y ciñéndose a los motivos alegados, pudiendo pedir, nuevamente, la palabra antes
de darse por terminada la vista. Finalmente, se da por concluida la vista oral, con las
tradicionales palabras de "visto para sentencia". Vid, sobre la oratoria forense, MAJADA,
Técnica del informe ante Juzgados Y Tribunales, Quinta edición, Edit. Bosch, Barcelona,
1991, págs.223 y ss.

1112

La ley no establece plazo para la celebración de la vista, por ende corresponderá a la
Sala su designación.

1113

Con el R.D. Ley 14/1978, de 7 de junio, por el que se modifican determinados artículos
de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Orgánica de la Magistratura de Trabajo (BOE de
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lógica de los poderes conferido a este órgano jurisdiccional laboral. Téngase
presente que la Sala no está sometida por las peticiones que hagan las
partes; la única condición (que atendiendo a las palabras de la ley, cabe
poner en tela de juicio), como dice Ávila Romero1114., es "que sea
conveniente o simplemente útil para la mejor ilustración del Tribunal".

La otra posibilidad que contempla la Ley es que la sala pase
directamente a votación y fallo1115. Esto parece acreditar, y de hecho
asegura, la hipótesis contraria, la cual se producirá cuando no se celebre la
vista. Por lo tanto, entendemos que la segunda alternativa ha de ser
interpretada (si hay voluntad de hacer interpretación) en el sentido de que la
vista ya no alterará la discusión, si ésta puede ser construida con los
materiales depositados.

9 de junio) se reconoce formalmente la facultad del Tribunal para celebración de vista,
rompiendo el carácter obligatorio de este acto. Esta modificación se presentó como un
instrumento para aligerar el procedimiento de casación. Se considera inaplicable, en la
casación laboral, la regla procesal civil (art.486.2), conforme a la cual debe celebrarse “en
todo caso” la vista si lo solicitarán las partes, vid. SEMPERE NAVARRO, Comentarios a la
Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.654; MARTÍN VALVERDE, El recurso de casación
común. Estudio comparado de su tramitación en el proceso civil y en el proceso social, en
AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral, op.cit,
pág.442
1114

Vid. ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.IV,
pág.60. Sin embargo, esta facultad de la Sala no puede ser, en modo alguno, ilimitada; tiene
que venir definida por su propia razón de ser. Si la determinación de la Sala viene
establecida por la conveniencia de aprehender una mayor información, parece lógico que su
ámbito de utilización venga concretado por esa misma exigencia. A este respecto, parece
claro que la ley debió articular algunas herramientas que orientaran la decisión del órgano:
vid, como ejemplo, la reforma de la casación civil de 1992 –ex art.1711-; o de la casación
contenciosa -art. 101 LJCA -.
1115

Para la regulación de la votación y fallo debe acudirse a los arts. 194 y ss de la LEC;
art.249 y ss de la LOPJ. El desarrollo de este acto, con la terminología de LOPJ, es el
siguiente: comienza el Ponente dando cuenta a la Sala de lo actuado, exponiendo los
puntos esenciales planteados. El Presidente y los Magistrados podrán examinar los autos,
ofreciendo el Ponente sus argumentaciones jurídicas a los temas del recurso, pudiendo
cada Magistrado emitir lo que estime conveniente. Terminado este análisis, antigua
discusión, se procede a la votación, que se ajusta a los preceptos de la LOPJ que
especifican la forma de toma de acuerdos.
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Finalmente, la Sala dictará sentencia en el plazo de diez días,
contados desde el día siguiente al de terminación de la vista o al de la
celebración de la votación1116.

7.- DECISIÓN.

Para finalizar el presente apartado, y después de analizar las
distintas fases del procedimiento, vamos a examinar la de decisión ¿Qué
supone y qué es la decisión?
Partiendo de las palabras de Guasp Delgado1117, el concepto
de decisión viene definido desde dos puntos de vista. En un sentido amplio,
la decisión constituye el acto de terminación del recurso de casación laboral.
En un sentido estricto, la decisión constituye el acto judicial final de
terminación del recurso de casación laboral. Esta diferenciación viene
determinada por el sujeto que decide dar por concluido el recurso.

Es cierto que la Ley de Procedimiento Laboral sólo regula
directamente la segunda definición -art.213-, pero, junto a ella, se hace
preciso concretar la primera1118.

.

1116

En este sentido, la ley vigente introduce modificaciones en relación a la LPL de 1980 ex.art 174-. La diferenciación se produce, a juicio de CAMPOS ALONSO, Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit, pág.450, por dos razones. La primera, porque la Ley de 1980
no tiene en cuenta que, después de la impugnación, pasaban los autos a informe del Fiscal
que no hubiera sido parte. La segunda, porque desde que el informe se evacuaba hasta el
señalamiento, podía pasar mucho tiempo, al amontonarse los recursos tramitados
pendientes de que se señalaran.
1117

Vid. GUASP DELGADO, Derecho Procesal Civil, op.cit, T.II, pág.891.

1118

En general, vid. MUR BELLIDO, El recurso de casación laboral, op.cit, págs.171-172;
DE LA PLAZA, La casación civil, op.cit, págs.491-499; ORTELLS RAMOS, Derecho
Jurisdiccional, II, Proceso Civil. 1, op.cit, págs.349-351. En general sobre el desistimiento,
vid. RODRÍGUEZ VALCARCE, Terminación del proceso por desistimiento del actor, Revista
de Derecho Procesal, 1947, núm.1, págs.49-55; MIGUEL Y ACERO, Estudio monográfico
sobre el desistimiento procesal, Revista de Derecho Procesal, 1949, núm.4, págs.605-683;
FAIRÉN GUILLÉN, El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia, Barcelona, 1959;
CALVO SÁNCHEZ, El Tribunal Supremo y su postura ante la bilateralidad del desistimiento,
( Comentario a la Sentencia de 9 de junio de 1986), Revista La Ley, 1987, T.I, págs.10481054. Acerca del desistimiento y la casación, vid. FAIRÉN GUILLÉN, El desistimiento en
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Esta posibilidad, que en la casación civil aparece claramente
en el artículo 450 de la nueva LEC, encuentra su operatividad en la casación
laboral, en virtud de la aplicación supletoria de la norma de enjuiciamiento
civil1119

y,

en

virtud,

igualmente,

del

mandamiento

de

la

Base

trigesimocuarta, apartado tercero de la Ley 7/1989, de 12 de abril.

En definitiva, sobre estos soportes, el desistimiento del recurso
no parece exigir tramitación específica. El acto desistiendo del recurso, es un
sencillo escrito, manifestando la voluntad de separase de la impugnación
formulada, no requiriendo ninguna motivación específica. El desistimiento se
puede formular, con poder especial que lo autorice, en cualquier momento
antes de que recaiga resolución (art.450, apartado primero LEC/2000); esto
es, con anterioridad al acto de votación y fallo1120. En su tramitación hay que
considerar innecesaria la audiencia de la otra parte, por los efectos
especiales del desistimiento en el recurso, que no necesita el consentimiento
del contrario1121. El principal efecto del desistimiento es la firmeza de la
resolución recurrida y, por tanto, el efecto de cosa juzgada, así como el
pronunciamiento secundario de la LPL1122.
segunda instancia y en casación; y El desistimiento en casación, sus requisitos y efectos,
ambos en Estudios de Derecho Procesal, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955,
pág.605; págs.611-612. En cuanto la doctrina, vid. las siguientes Sentencias del Tribunal
Central de Trabajo: 7 de enero de 1978, R.6772; 15 de abril de 1982, R.2570; 1 de marzo
de 1983, R.1717.
1119

En este sentido, CASAS BAAMONDE, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema
de recursos en el orden jurisdiccional social, Revista Relaciones Laborales, 2001, T.I,
pág.876; DESDENTADO BONETE, El proceso declarativo y los recursos, en Incidencia de
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso social, op.cit, pág.137-138.
1120

Vid. ATS de 5 de noviembre de 2001.R.2394.

1121

En este sentido, FLORS MATÍES, en AAVV, Proceso Civil, (coord. Escribano Mora),
op.cit, Vol.IV, págs.3510-3519; BANACLOCHE PALAO, en AAVV, Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, (coord. De la Oliva y otros), op.cit, págs.778-779; DESDENTADO
BONETE, El proceso declarativo y los recursos, en AAVV, Incidencia de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil en el proceso social, op.cit, págs.137-138. En sentido contrario,
ILLESCAS RUS y PÉREZ LÓPEZ, en AAVV, Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, (coord. Fernández Ballesteros y otros), op.cit, T.II, págs.2109-2111.
1122

En cuanto a las costas, venía siendo práctica de la Sala la no imposición de las mismas
en el supuesto de desistimiento, ya que la LPL sólo lo contempla en caso de inadmisión o
desestimación del recurso (LPL, arts. 198.4, 211.4, 223.2, 226.2 y 233). Con la entrada en
vigor de la nueva LEC surge la duda sobre la imposición o no de las costas en caso de
desistimiento. Esa duda es despejada por el TS, aplicando el criterio que se desprende de la
nueva LEC, que sigue, por un lado, el criterio del vencimiento y, por otro, el de la temeridad.
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Postergando la consumación por voluntad de la parte o partes
recurrentes y aproximándonos al acto judicial, debemos plantearnos
rápidamente una nueva pregunta: ¿qué forma puede adoptar la decisión
judicial?

En esta respuesta hay que destacar la existencia de dos
probabilidades: en primer lugar, el auto sobre las propias circunstancias de
no preparación o inadmisión del recurso exigidas por la ley ( arts. 207.3, 209
y 211.4 LPL), en cuyo caso se da por finalizado el recurso, quedando firme
la resolución recurrida; en segundo lugar, la sentencia, que viene
determinada por la previa admisión parcial o total del recurso, en cuyo caso
también se da por finalizado el procedimiento de casación con los efectos
legales oportunos.

Es cierto que, entre el primer y el segundo supuesto, se puede
reputar una clara diferencia que tiene su justificación en función del diferente
fundamento que avala la decisión del órgano jurisdiccional. Así, mientras que
con el auto se decide si el recurso se ha preparado o es admisible, con la
sentencia se decide si el recurso es o no fundado, como expresión o
manifestación del pronunciamiento propiamente casacional.

Normalmente, la decisión corresponde en el recurso de
casación a los miembros de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo1123. Al
tratar el tema de la decisión judicial por medio de sentencia, hay que tomar
como referencia los artículos 213, 214 y 215 de la LPL.

Así pues, no resultando de aplicación al desistimiento el primero de tales criterios, la regla
general será la no imposición de costas, salvo al litigante que haya actuado con temeridad.
Este cambio en la actuación de la Sala de lo Social del TS, vid. ATS: 14 de septiembre de
2000, R.9692; 6 de febrero de 2003, R.2408/2002; STS en unificación de doctrina, 20 de
enero de 2004, R.1687.; 17 de febrero de 2004, R.1908. En esta sentido, vid. FLORS
MATÍES, en AAVV, El Proceso Civil, (coord. Escribano Mora), op.cit, Vol. IV, pág.3519.
1123

El art.1712 de la LEC/1881, para la casación civil, establecía que la decisión
correspondía a Sala conformada con cinco magistrados. Esta previsión se extendió, desde
1990, por influencia de la casación para unificación de doctrina (art.225.2 LPL), a la
casación laboral, consolidándose este uso forense. Vid. MARTÍN VALVERDE, El recurso de
casación común: estudio comparado de su tramitación en el proceso civil y en el proceso
social, en AAVV, Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el procedimiento laboral,
op.cit, pág.442, nota.9.
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De estos preceptos puede deducirse la existencia de dos
líneas de trabajo: una referida al contenido principal de la sentencia; otra, al
contenido secundario de la misma.

Comenzando por el artículo 213 de la LPL, se desemboca en el
pronunciamiento principal de la sentencia estimatoria.

La declaración más característica del contenido enunciado la
tenemos en una única sentencia que, entendida en su exacto significado,
implica una manifestación, sea cual fuere el motivo alegado por el
recurrente1124.

En el sistema casacional, y ante la inexistencia de regulación
legal alguna, el tema del orden en que ha de resolver la Sala los motivos
invocados y, correlativamente, el tema de la aplicación o no de los motivos
del artículo 205 al supuesto del artículo 204.2 de la LPL ha dado lugar a
opiniones doctrinales diversas.

En general, la doctrina se muestra favorable al reconocimiento
del orden establecido en la ley1125.
Y así algunos autores, como Serra Domínguez1126, afirman que
"puede servir de pauta el contenido del artículo que describe los motivos" (se
refiere a la casación civil); otros, como Ávila Romero1127, intentan afirmar esa
1124

Con ello se anula la sentencia doble reservada a la casación por infracción de ley o
doctrina legal, exclusión hecha de aquellos casos por quebrantamiento de forma por
cualquiera de los motivos del ex art.168 de la LPL de 1980. Como antecedente del cambio
de 1990, vid. art.175 ATRPL 1990, que específicamente habla de "en una sola sentencia ";
al igual que el art.215 ALPL 1990.

1125

Recuérdense los pensamientos al respecto de PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho
Procesal Civil, op.cit, T.II, pág.545; BAYLOS GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ
LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit, pág.461, que entienden que
deberá entrar en primer lugar en el análisis de los motivos de quebrantamiento de forma.
1126

Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
op.cit, pág.913-914.

1127

Vid. ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
págs.67-68.
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colocación "al distinguir los distintos supuestos del artículo 213". Y algunos,
como Montero Aroca1128, defienden que, "si bien se debe seguir ese orden
en mayor o menor medida, deben introducirse algunas correcciones al
mismo".

Con la descripción del artículo 213 nos podemos orientar en
esta dirección, si bien es cierto que la Sala tiene libertad para organizar el
pronunciamiento.

Especial

atención

merece

también

el

tema

del

pronunciamiento, en el supuesto del recurso de casación contra el auto
dictado en ejecución de sentencia.

En consecuencia con lo expuesto, y en función de las dos
ideas básicas del tema cuestionado, deviene necesario analizar lo que
supone la sentencia estimatoria1129.

Para ello, y reiterando el orden del precepto, podríamos
comenzar afirmando que la actuación de la Sala, en este plano, se reduce
por la propia ley, al determinar las consecuencias de los motivos
casacionales.

El párrafo a) del artículo 213 de la LPL, que alude a los dos
primeros motivos de casación, se resume en la anulación de la sentencia y
en la comunicación expresa al recurrente del Tribunal competente para
conocer la materia debatida, así como el procedimiento adecuado.

Esta segunda declaración ha sido ya puesta de relieve por
numerosos tratadistas, con afirmaciones tan esclarecedoras como las de
1128

Vid. MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1183.
1129

En cuanto a la estimación del recurso contra los autos dictados en ejecución de
sentencia al asentarse en quebrantamiento de forma, y ante el silencio de la LPL, parece
evidente que el Tribunal Supremo anulará el auto y mandará reponer las actuaciones al
momento en que se hubiera cometido la falta.
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Ávila Romero1130, cuando dice que "facilita a las partes el camino para
resolver la cuestión litigiosa evitando dilaciones innecesarias".

El párrafo b) del artículo 213, que alude al motivo tercero de
casación, se condensa también en dos afirmaciones sobre los defectos
procesales

que

convendría

diferenciar,

distinguiendo

entre

el

quebrantamiento de los actos procesales y el quebrantamiento de las
normas reguladoras de la sentencia.

El primer supuesto se concreta en la reposición de las
actuaciones al estado y momento en que se cometió la falta procesal,
incluyendo que cuando la infracción se hubiera cometido durante la
celebración del juicio, se mandará la reanudación del mismo; se concreta así
su significado en virtud de los principios de concentración e inmediación.

Por extensión, en el segundo supuesto, se incluye el deber, la
obligación, de la Sala de actuar conforme a derecho, (¿cabe otra forma de
actuar?), dentro de los términos en que aparezca planteado el debate.

Por ello retroceden las actuaciones, para que el órgano de
instancia se pronuncie1131.

1130

ÁVILA ROMERO, Comentarios a la Ley de procedimiento Laboral, op.cit, T.IV, pág.67;
ÁLVAREZ DE LA ROSA, Comentario a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, pág.1334.
Vid. también la Sentencia del TC 43/1984, de 26 de marzo de 1984, BOE de 25 de abril.
1131

La dificultad está en saber si es posible salvar los defectos cometidos (por ejemplo en la
incongruencia ultra petitum, citra petitum y extra petitum), añadiendo que la primera opción
vincula al Tribunal Supremo como un órgano de instancia. En esta materia, la jurisprudencia
del Supremo es diversa. En lo que se refiere a la devolución de las actuaciones a la
instancia, vid. Sentencias del TS - sobre el ex. art.167.2 LPL de 1980 - de 9 de febrero de
1984, R.850; 1 de mayo de 1985, R.2687; 12 de diciembre de 1985, R.6101; 18 de julio de
1986, R.4234; 20 de octubre de 1986, R.5849; 9 de diciembre de 1986, R.7290; 28 de mayo
de 1987, R.3902; 6 de junio de 1988, R.5221; 13 de junio de 1988, R.5269; 28 de julio de
1988, R.6261. En lo que se refiere a la posibilidad de entrada en el fondo del asunto,
casando la sentencia y dictando a continuación otra que la sustituya, vid. Sentencias del TS
- sobre el ex.art.167.2 LPL de 1980 - de 29 de marzo de 1984, R.2448; 23 de junio de 1986,
R.3714; 24 de julio de 1986, R.4291.Sobre la devolución de las actuaciones al órgano de
instancia, vid. ALONSO GARCÍA, La congruencia en la casación social, Jornadas sobre,
op.cit, págs.181-216; MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral,
op.cit, T.II. pág.1186.
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El párrafo c) del artículo 213, que alude a los dos últimos
motivos de casación, se configura bajo la anterior idea de la resolución
dentro de los términos en que aparezca planteado el debate.

Sin embargo, y teniendo presente la existencia de dos distintas
causas casacionales, correspondería distinguir el sentido de la facultad de la
Sala.

El primer motivo, basado en el error en la apreciación de la
prueba, permite y facilita el veraz pronunciamiento del órgano jurisdiccional;
ello, lógicamente, resulta admisible cuando la Sala de lo Social puede
establecer en su sentencia, como explica Montero Aroca1132, los hechos que,
en contra de los establecidos por la Sala a quo, considere probados.

El segundo motivo, que sostiene la infracción de norma o
jurisprudencia, implica la casación1133 y la resolución, resolviendo, dentro del
debate, la pretensión1134.

Otra cuestión, dentro del estudio del contenido de la sentencia,
es la de su alcance desestimatorio. Al afirmarse que la decisión es
desestimatoria se quiere expresar sencillamente que se rechaza el recurso
interpuesto.

En consecuencia, y una vez que se ha avanzado en el
desarrollo del estudio del artículo 213, podemos ya concretar o definir el
contenido de los artículos 214 y 215 y, en resumen, llegar a conocer qué es
y qué supone el pronunciamiento secundario.

1132

MONTERO AROCA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit, T.II,
pág.1187.
1133

El uso de este vocablo, respecto a la decisión del Tribunal Supremo, pone de manifiesto
la idea denominada "negativa " de romper, anular, quebrar, la resolución recurrida.

1134

Vid Sentencia del TS de 26 de julio de 1995, R.5225, donde se priman las razones de
signo garantista (al afectar al derecho de defensa) sobre las de economía procesal, para
devolver las actuaciones al órgano de instancia.
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Nos referimos al artículo 214 de la LPL, precepto del que
pueden deducirse dos ideas en función de la declaración de estimación total
o parcial del recurso. De un lado, en el caso de estimación total, la
devolución completa de la consignación del importe de la condena o la
cancelación del aseguramiento prestado1135, así como el depósito de 50.000
pesetas1136. De otro lado, en el caso de estimación parcial, la devolución
parcial de la consignación del importe de la condena o la cancelación del
aseguramiento prestado, así como la totalidad del depósito del art.227 LPL.

Nos referimos al artículo 215, precepto que regula la situación
de las consignaciones y depósitos en la hipótesis de desestimación del
recurso, acordando en el fallo preservar dicha consignación o, en su caso, el
aseguramiento hasta la ejecución del acto judicial y acordando, también, el
ingreso de las 50.000 pesetas en el Tesoro Público.

Este precepto, aun no teniendo una conexión directa con el
tema de las costas a la parte vencida1137, permite llegar a pensar -art.233,
que establece un camino diferente a su precedente de 1980-, que la Sala
impondrá la minuta de los letrados que impugnaron el recurso (principio del

1135

Esta devolución la realiza la Sala a quo al ser un requisito de la preparación del recurso
-art.207.2-.

1136

Esta devolución la realiza el Tribunal Supremo al ser un requisito de la admisión del
recurso -art.209-.

1137

¿Quién es parte vencida en el recurso como causa de imposición de costas? La
Sentencia del TS, en materia de unificación de doctrina, de fecha de 12 de julio de 1993,
R.5970, dice que "esa expresión ha de ser interpretada en el sentido de que vencido en el
recurso es únicamente el recurrente cuya pretensión impugnatoria se desestima, pero no el
perdedor de la oposición que sostiene los pronunciamientos de la sentencia recurrida". En
esta dirección también vid. STS de 18 de mayo 1994, R.4215; 10 de febrero de 1995,
R.1149. Finalmente, no olvidemos que este es el criterio que sigue la LEC (arts.873 y 896,
1715.3). En lo que se refiere a la doctrina, ANDINO AXPE, El principio de justicia gratuita,
op.cit, págs.481-482.
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vencimiento1138), con el límite máximo de 150.000 pesetas, excepto cuando
goce del beneficio de justicia gratuita1139.

Ya hemos expuesto que el artículo 97.3 LPL permite, en la
instancia, al juez imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria
temeridad, una sanción pecuniaria. Igualmente, sabemos que el artículo
202.2 LPL (recurso de suplicación) permite que la Sentencia de la Sala
confirme o no, en todo o en parte, dicha multa.
En consecuencia, el juzgador nacional1140, en sus diversos
grados, puede apreciar la mala fe o temeridad notoria de alguno de los
litigantes, en cuyo caso la interpretación -ante el silencio de la regulación de
la casación laboral- armónica y equitativa de todos los preceptos -art.31.2
Cc-, ha de llevar a la conclusión de que es posible la condena en costas de
quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, comprendiendo el pago de
los honorarios de la parte vencida en el recurso de casación, pero solamente
cuando la sentencia motivadamente lo aprecie, declarando la mala fe o
temeridad de su conducta procesal1141.

1138

Esta afirmación no rige cuando se trate de un proceso de conflicto colectivo, en el que
cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia, salvo que la Sala decida
imponer el pago de los honorarios del abogado del recurrido, al actuar con temeridad. Vid.
Sentencia del TS en unificación de doctrina, de 14 de mayo de 1992, R.3556; de 9 de
diciembre de 1993, R.9764; Auto del TS en unificación de doctrina de 26 febrero de 1992,
R.1147.
1139

Vid. Sentencia del TS de 25 de septiembre de 1993, R.7031; Sentencia del TS, en
unificación de doctrina, de 22 de octubre de 1992, R.7679.

1140

En Francia, la Corte de Casación ha recibido este poder con el fin de disuadir los
recursos temerarios, SUPIOT, Droit du Travail, op.cit, pág.736.

1141

En este sentido, STS de 1 de julio de 1993, R.5536 y de 25 de septiembre, R.7031, en
virtud de sendos recursos de casación para la unificación de la doctrina; también BAYLOS
GRAU, CRUZ VILLALÓN, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op.cit, págs.482-483; en sentido contrario MONTERO AROCA, Comentarios a,
op.cit, T.II, pág.1189.
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APÉNDICE.

TENDENCIAS FUTURAS DEL SISTEMA IMPUGNATIVO LABORAL;
ESPECIAL ATENCIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

1.- FUNDAMENTO DE LA REFORMA.

Las influencias mutuas entre los distintos sectores del Derecho
se ponen de relieve en el caso de la relación entre el proceso laboral y el
proceso civil. El primero nace, pues, como proceso especial respecto del
proceso civil. El proceso laboral es una adaptación de la insuficiencia del
proceso civil para canalizar los problemas específicos del acceso a la justicia
de la clase trabajadora. Era necesario un proceso ágil, eficaz, que permitiera
alcanzar la tutela judicial para el mundo del trabajo.

Desde sus orígenes, la regulación del sistema impugnativo
laboral discurre, en consonancia con sus peculiaridades sociales, a través de
una instancia única y uno o dos recursos extraordinarios, frente a la doble
instancia y un recurso extraordinario que ha regido en el proceso civil hasta
la reciente reforma de la LEC.

Los recursos, desde sus comienzos en el proceso laboral,
fueron adquiriendo entidad propia a través de las sucesivas leyes
procesales, pero a la vez han conservado elementos característicos de los
medios de impugnación de la jurisdicción civil.

Al tratar el tema de la reforma de los medios de impugnación
laboral hay que tener presente todos los elementos positivos del proceso
laboral. Y ello es así porque los mismos están presentes en el proceso de
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reforma iniciado por el legislador1142 para el proceso civil o el contencioso
administrativo, mas no conviene pasar por alto la necesidad de introducir
cambios en el sistema de recursos en el orden laboral, teniendo en cuenta
sus deficiencias1143 y las novedades introducidas por la nueva LEC.

El establecimiento de un sistema de recursos que responda en
el siglo XXI a las exigencias de una Administración de Justicia eficaz, ágil,
trae consigo la necesaria materialización de cambios en el proceso laboral,
para no romper los logros históricos conseguidos.

1142

La recepción por el proceso civil de los principios del proceso laboral aparece en el
Libro Blanco de la Justicia, Edit. CGPJ, 1997, pág.15, donde se expone con toda claridad el
objetivo de aproximar de manera más considerable el proceso civil al laboral. En este
sentido, los principios inspiradores del proceso laboral, han servido de guía orientadora de
la nueva LEC. Vid. MONTOYA MELGAR, Proceso civil y proceso laboral (en torno a las
recíprocas influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Procedimiento
Laboral), en Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso laboral, op.cit,
pág.26; LUJÁN ALCARAZ, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y su influencia sobre el
proceso laboral ordinario, Revista Aranzadi Social, 2000, núm.3 pág.10 y ss; GIL SUÁREZ,
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema de recursos de la Ley de Procedimiento
Laboral, en AAVV, El Proceso Laboral, op.cit, págs.267-302; MONTALVO CORREA, La
repercusión de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso social, en AAVV, El Proceso
Laboral, op.cit, págs.639-645; GARCÍA BECEDAS, Los principios informadores en el
proceso laboral, en AAVV, El Proceso Laboral, op.cit, págs.205-213; RODRÍGUEZ
ESCANCIANO, Deficiencias del proceso social y claves para su reforma, Edit. Marcial Pons,
Madrid, 2001, págs.245; AGUILERA IZQUIERDO, Proceso laboral y proceso civil:
convergencias y divergencias, Edit. Civitas, Madrid, 2004, págs.51-55. Algunos autores
entienden que, tras la entrada en vigor de la LEC del año 2000, nos encontramos ante un
“proceso civil social”. En este sentido, GIMENO SENDRA, La fase de alegaciones en el
juicio ordinario, en AAVV, Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y proceso laboral, (coord.
Martínez Abascal), op.cit., pág.36. Sobre la influencia del proceso laboral en la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, vid. DESDENTADO BONETE, Notas para un debate sobre la
crisis del proceso social, Revista de Derecho Social, 1998, núm.4, pág.223.
1143

Recordemos cómo se llegó a preconizar la desaparición del recurso de casación común
o general, vid. Editorial, El <Libro Blanco de la Justicia> y la Jurisdicción social, Revista
Aranzadi Social, 1998, T.5, pág.25; NIEVA FENOLL, La casación en materia social
(<<ordinaria>> y por unificación de doctrina>>): la decadencia de la casación, Revista
Relaciones Laborales, 2004, T. II, págs.559-58. La Conferencia de Presidentes de
Tribunales Superiores de Justicia, celebrada en Cáceres, diciembre de 2004, ha venido a
proclamar la desaparición del actual recurso de casación, aunque para ello haya que
eliminar previamente la competencia que los artículos 7.a) y 8 de la LPL asignan a las Salas
de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. Las
competencias que tenían atribuidas las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de
Justicia las asumirían los Juzgados de lo Social del respectivo territorio, con el adecuado
sistema de reparto de asuntos. Las que tenía la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
pasarán a un Juzgado de lo Social Central de nueva creación. De este modo, la Sala Cuarta
del TS se ceñiría solamente al recurso de casación para unificación de doctrina.
461

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

La oportunidad de reformar el proceso laboral se hace mas
patente con la promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, cuya influencia en la LPL es evidente1144 aunque, como
ya hemos señalado, más reducida en la casación laboral.

La reforma operada con la nueva LEC es un fiel exponente de
la ventaja que toma el proceso civil sobre el proceso laboral, incorporando
soluciones que se deben trasladar al mundo laboral, sin perder la esencia
propia de la jurisdicción del trabajo y del sistema impugnativo que bajo
aquélla se articula para la tutela de las pretensiones sociales.

No se cuestiona, por tanto, la existencia de un orden social de
la jurisdicción dotado de unos principios propios y diferenciados, que
responden a la necesidad de una tutela judicial de la materia laboral,
únicamente se van a proponer una serie de reformas procesales, a la vista
de las insuficiencias y las deficiencias observadas al analizar el recurso de
casación laboral

Bajo tales premisas, y para facilitar la tutela judicial integradora
de los recursos legalmente establecidos en el proceso laboral, procede
proponer una serie de cuestiones que vamos a detallar en el siguiente
epígrafe.

2.- CONTENIDO Y ALCANCE DE LA REFORMA.

Evidentemente, se hace necesario

reordenar el sistema de

recursos laborales, aproximándolo en algunas cuestiones al sistema civil, sin

1144

Baste recordar, por un lado, que la Disposición Final 11 de la LEC modifica diversos
preceptos de la LPL (arts.2.d); 15, 47.2 50.1, 183, 186, 234, 235.1 y 261.2), y, por otro, que
la Disposición Adicional primera de la LPL, en su párrafo primero, declara que “en lo no
previsto en esta Ley regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil”.
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perder las características que fundamentan el proceso laboral. Se impone,
en consecuencia, un cambio que, en nuestra opinión, se concretará en la:

1.- introducción del recurso de apelación y supresión del recurso de
suplicación
2.- reconfiguración del recurso de casación laboral

Antes de desarrollar cada uno de estos dos aspectos es
necesario señalar la existencia de dos enfoques contrarios en el panorama
jurídico. Por un lado, el que afirma rotundamente la imposibilidad de
introducir en el sistema impugnativo laboral la apelación, afirmación basada
en dos argumentos elementales1145: de una parte, la imposibilidad de lograr
un proceso breve y simple; de otra parte, la idea de que el principio de
oralidad en la instancia dificulta extraordinariamente la existencia de una
segunda.

En segundo lugar, el enfoque que sostiene la posibilidad de
introducir una apelación en el orden laboral, la cual se basa a su vez en
otras dos argumentaciones también elementales pero opuestas a las
anteriores; primero, que es posible limitar mediante exigencias positivas la
presencia de la escritura en el proceso y, segundo, que igualmente es
posible evitar la quiebra de la celeridad no generalizando la apelación, con
una configuración selectiva de materias. Este sistema no supone un proceso
más extenso y complejo1146, habida cuenta que nos encontramos ante un
actual recurso de suplicación que no es sino un recurso extraordinario1147.
1145

RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, Sobre los principios informadores del
proceso de trabajo, Revista de Política Social, 1969, núm.81, pág.66; SEMPERE
NAVARRO, Sobre los recursos en el proceso laboral (I): el derecho al recurso, Revista
Aranzadi Social, 1998, T.5, pág.159; MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo, Edit.
Tecnos, Edición 22ª, Madrid, 2001, pág.741; MONTERO AROCA, Introducción al proceso
laboral, op.cit, págs.224-225. La propia Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989
establece que “el sistema de recursos se inspirará en el principio de doble grado de
jurisdicción. El segundo grado se configurará a través de los recursos de suplicación y
casación”; también ver el editorial de El <Libro Blanco de la Justicia> y la Jurisdicción social,
Revista Aranzadi Social, 1998, T.5, pág.24, donde se manifiesta la conformidad con el
sistema de la instancia única y el doble grado de jurisdicción.
1146

El principio de celeridad se rompe en el proceso laboral con el recurso de suplicación,
con la casación, y también con el recurso de casación para unificación de doctrina. El
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El mantenimiento de una u otra postura conduciría a posiciones
de corte maximalistas inaceptables. Porque, con ellas, y en función de la
supervaloración o infravaloración del derecho a los recursos, o se
desvirtuaría la idea misma de recurrir, o se diluiría la propia idea del derecho
en cuestión.

Es necesario, en consecuencia, adoptar en este punto una
postura posibilista que potencie el derecho a recurrir que diseña el
legislador, incorporando una segunda instancia y modificando la regulación
de la casación laboral.

El legislador se pronuncia en 1990 garantizando la vigencia de
la unidad de instancia. Aunque también, durante los trabajos preparatorios
de la reforma de la jurisdicción laboral, se hicieron propuestas dirigidas a
incardinar en el nuevo texto positivo la exigencia de una segunda instancia
conectada con el recurso de apelación, que puediera ser compatible con los
principios propios del proceso laboral; esta propuesta innovadora no
encontró el eco esperado, no lográndose, en consecuencia, su positivación.

La implantación de un sistema de instancia única en el proceso
laboral no implica, empero, que el actual diseño de la LPL sea
inconstitucional, pues es reiterada la doctrina del TC1148 que reconoce cómo

retraso en la Sala de lo Social del TS, en las dos casaciones, se viene produciendo por la
imposibilidad de atender un elevado número de recursos con la plantilla de la Sala IV.
Cuestión apuntada por la doctrina, DESDENTADO BONETE, De nuevo sobre la
contradicción de sentencias en el recurso de casación para la unificación de doctrina,
Revista de Derecho Social, 2001, núm.13, pág.67; NIEVA FENOLL, La casación en materia
social (<<ordinaria>> y por unificación de doctrina): la decadencia de la casación, Revista
Relaciones Laborales, 2004, T. II, págs.586-592.
1147

La suplicación es considerada como una pequeña casación, vid. CASAS BAAMONDE,
La reforma de la legislación procesal laboral: los recursos en la LPL de 1990, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1991, núm.46, pág.193; rechazando esta denominación,
MARTÍN VALVERDE, Naturaleza y funciones del recurso de suplicación de la jurisdicción
social, en AAVV, Resoluciones recurribles en suplicación op.cit, págs.32-36.
1148

STC 51/1982, de 19 de julio, BOE, 18 de agosto ; 3/1983, de 25 de enero, BOE 17 de
febrero; 19/1983, de 14 de marzo, BOE 12 de abril; 61/1983, de 11 de junio, BOE 9 de
agosto; 2/1986, de 13 de enero, BOE 12 de febrero; 117/1986, de 13 de octubre, BOE 22 de
octubre; 69/1987, de 22 de mayo, BOE 9 de junio; 5/1988, de 21 de enero, BOE 5 de
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el sentido del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo
24 CE, no integra el derecho al recurso más que en la medida en que haya
sido reconocido y regulado por el legislador ordinario.

La falta de apelación en el proceso laboral está dentro del
margen de discrecionalidad del legislador, sin más limitaciones que las que
puedan suponer obstáculos al ejercicio por el justiciable de este derecho
fundamental.

A nuestro juicio, esta falta no se atempera, como sostiene
Martínez Emperador1149, con el recurso de suplicación, pues éste permanece
configurado legalmente como un recurso de carácter extraordinario1150. Esto
implica una importante limitación a la hora de que las partes puedan solicitar
la reconsideración de la problemática litigiosa en su doble vertiente fáctica y
jurídica, por un órgano superior y distinto del que resolvió en instancia.

Por tal razón, quizá fuera conveniente cambiar la concepción
de la suplicación, en el entendimiento de que la segunda instancia permitiría
atender de forma más completa y satisfactoria el derecho a los recursos
legales. La implantación de una segunda instancia en el proceso laboral
ofrecería mayores garantías de defensa para las partes, y de acierto
jurisdiccional en la solución del asunto1151

febrero; 105/1989, de 8 de junio, BOE 4 de julio; 23/1992, de 14 de febrero, BOE 17 de
marzo; 72/1992, de 13 de mayo, BOE 16 de junio.
1149

MARTÍNEZ EMPERADOR, Recursos de casación y suplicación en materia laboral.
Puntos críticos (I), Revista Actualidad Laboral, 1989, núm.36, págs. 476-477.
1150

EL TC ha reconocido que el recurso de suplicación no se diferencia del de casación
más que en lo relativo a la cuantía de la pretensión y en determinados aspectos
procedimentales que no alteran la sustancial identidad. Vid. STC 3/1983, de 25 de enero,
BOE 17 de febrero; 79/1985, de 3 de julio, BOE 17 de julio; 117/1986, de 13 de octubre,
BOE 22 de octubre; 294/1993, de 18 de octubre, BOE 9 de noviembre; 221/1994, de 18 de
julio, BOE 18 de agosto. El recurso de suplicación es totalmente distinto del recurso de
apelación, siendo claro que no le son aplicables supletoriamente los artículos 455 a 466 de
la LEC 2000, que tratan del recurso de apelación.
1151

Esta posibilidad introduciría, según CAVAS MARTÍNEZ, El recurso de suplicación,
Granada, 2000, pág.36, una mayor pérdida de tiempo y un mayor coste económico.
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En virtud de lo ya expuesto en las consideraciones
precedentes, se hace preciso ratificar ahora la necesidad de una reforma en
el sistema de recursos laborales. Y ello en el sentido de que el legislador
debe estar sometido al deber o la obligación de unificar el sistema de
recursos, por lo que afirmamos que la apelación, con la supresión de la
pequeña casación que representa la suplicación, puede desarrollar unas
mayores cuotas de justicia para el justiciable social.

La situación vigente conculca, obviamente, la posibilidad de
que el individuo pueda ver que los problemas jurisdiccionales de la rama
social del Derecho sean solucionados o solventados tras un doble
conocimiento judicial, reconocido ya en el proceso penal y civil, por
legislaciones y doctrinas; con ello, se obliga al sujeto laboral a un trato
desigual.

Es evidente que, presupuesto el recurso de apelación y la
eliminación de la suplicación, aquélla queda convertida, automáticamente,
en un segundo examen, pudiendo defenderse que el recurso que, debe ser
fundamentalmente oral, constituye una institución garantística del proceso
laboral. Es así como la existencia o inexistencia del recurso de apelación
para el sujeto laboral influye en la misma naturaleza del proceso social,
tendiendo a configurarlo como justo o injusto.

El fundamento de la reforma que se preconiza se apoya en la
existencia de una segunda instancia, para así atender mejor la naturaleza
del proceso laboral. Pues, a nuestro entender, para poder seguir
sosteniendo la justicia y la bondad del proceso laboral patrio vigente es
preciso anular la suplicación e incluir la apelación, lo que sólo deviene
posible mediante la oportuna reforma legal, a la que aludimos en el siguiente
apartado.

Es dentro de esta línea donde podemos encuadrar nuestra
posición que, sintetizándola, abarca los siguientes extremos:
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1º Supresión del recurso de suplicación que sería sustituido, por un
lado, por una nueva organización (basada en la doble instancia y que
estaría ubicada en los TSJ) y, por otro, por un nuevo recurso de
apelación, apreciando lo de la primera instancia1152.

2º Modificación de la casación laboral.

2.1.- INTRODUCCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y SUPRESIÓN
DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN.

La supresión del recurso de suplicación y la aparición del
recurso de apelación significaría que, las Salas de lo Social de los Tribunales
Superiores de Justicia, serían las competentes para conocer contra las
resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.

Bien sabemos que es precisamente la oralidad y la celeridad
del proceso laboral la que excluye -a juicio de ciertos sectores doctrinales-,
la vigencia de la apelación. Para tratar de evitarlo y preservar la finalidad
perseguida por la Ley en la configuración de este recurso, dentro de los
principios de oralidad y celeridad que inspiran el proceso laboral, se debe
exigir que los requisitos legales que definen su objeto y admisibilidad sean
aplicados rigurosamente por los tribunales. De este modo, en el escrito de
preparación del recurso de apelación debe delimitarse, por medio de un
escrito razonando y fundado en Derecho, el núcleo básico de la pretensión
impugnatoria, precisando desde el principio los puntos que se apelen. Con
esto se permite reducir el debate a las cuestiones impugnadas, y no a todo
1152

Sobre este recurso de apelación, el cambio se puede orientar hacia las líneas marcadas
por el pensamiento doctrinal sobre la apelación civil. En este sentido, vid. ALMAGRO
NOSETE, Presente y futuro del Proceso Civil, Materiales para una reforma procesal, Centro
de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs.410-412; GARBERI
LLOBREGAT, La apelación en el Proceso Civil, Apelación y Casación en el Proceso Civil,
op.cit, págs.15-153. La nueva LEC, manteniendo la segunda instancia, agiliza el recurso de
apelación, vid. DE LA OLIVA SANTOS y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Derecho Procesal Civil.
El proceso de declaración, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, pág.15.
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el procedimiento seguido en la instancia, con lo cual se agiliza el recurso.
Con la misma finalidad de imprimir celeridad se admitiría, como hace el
artículo 464.2 LEC, la posibilidad de que no se celebre vista pública.

En resumen, se trataría de introducir una apelación con los
principios de oralidad y celeridad del proceso laboral, esto es, una apelación
en instancia.

Entendemos que, la presencia de la apelación en el sistema de
recursos laborales, no es un mayor obstáculo para la celeridad del proceso
que la vigente ordenación de la suplicación; además, el justiciable laboral,
dispondrá de una tutela más proteccionista, razón inspiradora de la
legislación sustantiva y procesal del trabajo.

2.2.- RECONFIGURACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.

La incorporación de modificaciones en el recurso de casación
laboral viene condicionado por la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento
Civil 2000, en las actuaciones ante los Tribunales laborales. Esta reforma en
la casación laboral, respetando los peculiares principios que informan el
proceso laboral, debe evitar que se produzca una disfunción entre los
preceptos que reglamentan la casación en la vigente LPL y las reformas de
la LEC, atendida la interconexión existente entre ellas.

La influencia que puede tener la nueva regulación de la LEC en
el recurso de casación laboral es limitada, al no haberse modificado ningún
precepto de la LPL en materia de casación, con lo cual el espacio de
intervención de la LEC es muy reducido.

Pero, junto a la idea ya expresada, se hace preciso determinar
las vías en que la LEC puede tener entrada en la casación laboral. Dicha
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modificación se opera en el plano de la integración de ciertas lagunas en la
casación laboral, y en el plano de la futura reforma del proceso laboral.

Para ello, y partiendo de la primera vía de influencia, podemos
enumerar un conjunto de medidas que se incorporarían a la casación
laboral.

La primera novación hace referencia al establecimiento de
normas generales sobre los recursos laborales. De la misma forma que el
Capítulo I del Título IV del Libro II de la LEC contiene disposiciones
generales sobre los recursos, deben existir normas en el proceso laboral que
se refieran al derecho a recurrir, cómputo de plazos, y al desistimiento de los
recursos. De las disposiciones civiles, el artículo 448 se refiere al derecho a
recurrir, el artículo 448.2 establece la norma general sobre el cómputo del
plazo para recurrir y el artículo 450 contiene el régimen aplicable al
desistimiento en los recursos.

Esta parte general civil es aplicable en los recursos laborales
por la vía de la integración o complementación de la LEC, con lo cual se esta
reforzando la regulación del sistema impugnativo en el proceso laboral
mediante la aplicación supletoria.

La segunda novación hace referencia a los motivos de
casación que, respetando el listado de la LPL, debe dar entrada a las
novedades de la LEC sobre la prueba (sobre la ilicitud de la prueba por
vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo artículos 287 y 433.1
LEC), la cual afecta a la casación por quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio por infracción de las normas rectoras de los actos y
garantías procesales que hayan producido indefensión (205 c) LPL).

En la determinación de los motivos de infracción procesal la
LEC, en su artículo 469.1, incluye algunas matizaciones, como la referida a
las infracciones de normas y garantías procesales determinantes de nulidad
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–no sólo de indefensión-, y la referencia específica a la vulneración de los
derechos reconocidos en el artículo 24 de la CE.

La tercera novación afecta a la sentencia de casación,
aplicándose la regla de la LEC del artículo 476.2.3º, a tenor de la cual, si el
recurso se hubiese interpuesto contra sentencia que confirmaba o declaraba
la falta de jurisdicción o de competencia, y la Sala lo estimare, tras casar la
sentencia ordenará al Tribunal de que se trate que inicie o prosiga el
conocimiento del asunto, salvo que la falta de jurisdicción se hubiere
estimado erróneamente una vez constada la demanda y practicadas las
pruebas, en cuyo caso se ordenará al tribunal de que se trate que resuelva
sobre el fondo del asunto. De esta forma, se resolverían las dudas sobre si
en los casos de casación o revocación de un fallo que hubiera declarado la
falta de jurisdicción o competencia, procedía el reenvío para la decisión de
fondo, o podía decirse sobre éste en la propia sentencia de casación.

Todas estas propuestas pueden tener una aplicación inmediata
en el recurso de casación laboral a través de la integración supletoria de la
LEC.

Junto con estas novaciones, derivas de la aplicación supletoria
de la LEC, se pueden proponer modificaciones en la LPL derivadas de su
propia revisión.

En esta línea pudieran concretarse, como principios de la
revisión, los siguientes:

1.- Adaptación de la LPL, atendiendo a las resoluciones recurribles
(sentencias), dando entrada a la impugnación de las cuestiones derivadas
del régimen jurídico de las Asociaciones Empresariales, en lo relativo a su
funcionamiento interno y a la relación con sus afiliados; dando entrada a las
sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, resolviendo
cuestiones de competencia y las que declaren haber o no lugar a la
audiencia al demandado rebelde.
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2.- Adaptación de la Ley de Procedimiento Laboral, atendiendo a las
resoluciones recurribles (autos), dando entrada a la impugnación de los
autos que resuelven el recurso de súplica interpuesto contra la resolución del
Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Nacional, acto seguido de la
presentación de la demanda, dando entrada a los autos dictados estimando
o rechazando las cuestiones de competencia planteadas

por inhibitoria.

3.- En cuanto a los motivos y causas de casación hay que hacer
particular referencia a:

3.1.- la supresión de la expresión "abuso", como parte del
descriptor del apartado a) del artículo 205;
3.2.- la inclusión de un nuevo párrafo al apartado c) del artículo
205, que requiera la protesta previa para dar curso al
quebrantamiento de las formas1153;
3.4.- especial referencia a los motivos y causas de la casación
en ejecución, estableciendo un nuevo apartado que los defina.
3.5.- Puede tener interés, en relación a la casación la nueva
determinación de los motivos de infracción procesal que
establece el artículo 469.1 de la LEC.

4.- En cuanto al procedimiento, hay que mencionar los siguientes
extremos:

4.1.- Concretar la definición sobre quiénes están legitimados
para entablar el recurso de casación1154.
4.2.- Reforzar -mediante una revisión del precepto relativo a la
personación-, la idea de que la Sala del TS reciba los autos,
incluyendo el rollo del recurso y el nombramiento del Magis1153

En las denuncias de infracciones procesales en la casación debe regir la exigencia de
su denuncia previa cuando fuera posible, conforme a la LEC en su artículo 469.2.
1154
Vid. artículos 448 y 13 de la LEC.
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trado

Ponente,

antes

de

pronunciarse

sobre

la

personación del recurrente y del recurrido.
4.3.- Delimitar los elementos del escrito de formalización.
4.4.- En la fase de admisión, partiendo de la técnica
española1155, es conveniente disponer de un trámite breve (10
días) de subsanación para aportar los documentos omitidos o
corregir los defectos apreciados; asimismo, se debe garantizar
la audiencia al recurrido, como hace el artículo 483.3 de la
LEC, e introducir un apartado nuevo (quinto) al artículo 211
sobre los efectos

de

la

estimación

de

las

causas

de

inadmisión, cuyo contenido puede ser el vigente artículo 223.2
LPL.
4.5.- Modificar la redacción del artículo 212 LPL, para delimitar
el alcance de la intervención del Ministerio Fiscal en la fase de
sustanciación1156. Por un lado, facultar al Ministerio Público
para

la

emisión

de

informe

sobre

la

procedencia

o

improcedencia de la "admisión" del recurso. Por otro lado,
facultar, al Ministerio Público, para que dicho informe pueda
versar sobre extremos no debatidos,

pero

que

escapan,

como dice Campos Alonso, a la disponibilidad de las partes.
4.5.- Establecer que la celebración de la vista no dependa
exclusivamente del juicio ponderado de la Sala, sino también
de la petición de la parte, vinculando esta solicitud al órgano
que debe acordar la celebración de tal acto;

igualmente,

se

debe ordenar el procedimiento interno del acto;
4.6.- Introducir la posibilidad de desestimación en la casación
laboral con sus efectos correspondientes1157.

1155

Como se ha dicho, en el sistema norteamericano se utiliza la técnica del "Certiorari ",
posibilidad de conferir a la Corte el poder de seleccionar los recursos sobre los cuales
prefiere pronunciarse.

1156

La nueva LEC elimina la intervención del Ministerio Fiscal en el trámite de admisión del
recurso, vid. artículo 481.1.
1157

Vid. art. 450 de la LEC.
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4.7.- Relacionar los efectos de la estimación y desestimación
de los motivos y causas de casación en ejecución de
sentencias.

5.- Por último, sería importante ordenar la incidencia de la
acumulación en los actos procesales del recurso (plazo para la preparación,
plazo para la personación, número de escritos de formalización, etc.).

Todas estas propuestas de modificación del recurso de
casación laboral están condicionadas al inicio de un proceso de reformas
legales en el proceso laboral.

Como hemos indicado, la nueva LEC y la propia LPL, abren el
camino de una reforma en profundidad del proceso laboral. En términos de
cambios legislativos futuros, la vigente LEC señala las orientaciones que el
legislador del siglo XXI establece para el proceso civil. Está claro que esas
motivaciones estarán presentes en el proceso de reforma de la justicia, pues
el proceso laboral no puede quedarse al margen de la renovación
iniciada1158.
Nosotros -como diría Emilio Bravo1159- creemos que esto es
todo cuanto se puede hacer ahora: “no somos tan aferrados en nuestras
posiciones, ni queremos nunca su triunfo tan extemporáneo y violento, que
traiga en pos de sí graves contiendas sociales, o comprometa tal vez su
éxito duradero y provechoso”.

1158

Sobre la influencia a medio o largo plazo de la LEC en la reforma de la LPL, vid.
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Deficiencias del proceso social y claves para su reforma,
op.cit, págs.23-33; MARTÍN VALVERDE, Epílogo: La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
proceso laboral, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, núm.28,
pág.173-174; DESDENTADO BONETE, El proceso declarativo y los recursos, en AAVV,
Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso social, op.cit, págs.140142;
1159

EMILIO BRAVO, De la Administración de Justicia, 1862, págs.401-402.
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CONCLUSIONES.

I
Se puede afirmar que la casación laboral ha estado presente
en el sistema de recursos laborales, siendo una constante, a diferencia de
otros recursos laborales, que aparecían y desaparecían en la justicia social
en las diferentes leyes sociales.

La lentitud, la carestía y la ineficacia del proceso civil lo hacían
inapropiado para hacer frente al creciente número de conflictos laborales
que se plantean en el sistema de justicia civil. En esta dirección, el proceso
laboral se va separando del tronco común, apareciendo las primeras normas
(Ley de Tribunales Industriales de 1912) que comienzan a sentar las bases
de la existencia del recurso de casación para los asuntos laborales.

La creciente especialización de la jurisdicción laboral apoya la
idea de dotar a ésta de un recurso de casación imprescindible para lograr la
unidad del Derecho del Trabajo. Es con el desarrollo del mundo del trabajo
cuando el recurso de casación se consagra de manera progresiva,
robusteciéndose con la creación de una Sala de lo Social en el Tribunal
Supremo (Mayo, 1931).

El Decreto de 13 de mayo de 1938, junto a la reforma de la Ley
de 22 de diciembre de 1949, suponen la posibilidad de un recurso de
casación laboral único y común para las cuestiones sociales.

Asistimos a una enorme ampliación de las atribuciones o
competencias del recurso de casación laboral, apareciendo una de las
diferencias más importantes frente a la casación civil, derivada del
tratamiento del error de hecho como motivo para recurrir por infracción de
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ley de acuerdo con la reforma de 1949, que introdujo la prueba pericial como
instrumento para constatarlo.

Desde la Ley de 1949 la casación laboral avanzó debido, de
una parte, al propio robustecimiento de la jurisdicción laboral y, de otra, a la
regulación contenida en las sucesivas leyes procesales a partir de 1958, que
van configurando su identidad.

La Ley de Procedimiento Laboral de 1980 vino a ser el último
peldaño de una evolución dirigida a extender el recurso de casación laboral.

El sistema de recursos laborales, basado en la instancia única
(Magistratura de Trabajo), descansa en un vértice organizativo judicial dual,
en palabras de Valdés Dal-Ré, definido a través de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo y del ex. Tribunal Central de Trabajo. Desde la instancia
única, que determinó la eliminación de la apelación en el orden judicial
laboral, las sentencias de instancia se impugnan a través de sus dos
recursos alternativos (suplicación/casación) diferenciados en atención a
criterios de cuantía y de materia.

Los cambios introducidos en la organización judicial nacional
(LOPJ, 1985) con la desaparición del Tribunal Central de Trabajo, y la
aparición de las salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia,
fueron resueltos por la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989 y
con la primera ley procesal laboral que los incorpora (LPL, 1990).

En suma, la casación laboral sigue estando presente en el
proceso laboral, configurándose tal como lo conocíamos hasta la reforma de
1990 y 1995, y separándose definitivamente –proceso iniciado parcialmente
en 1992 ( Ley 10, 1992, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal)- de la
casación civil tras su última reforma del 2000 (Ley 1/2000, de 7 de enero).
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II
El recurso de casación viene siendo definido por la doctrina
como un medio de impugnación extraordinario del que conoce el Tribunal
Supremo. Se interpone exclusivamente por los motivos tasados en la Ley y
contra las resoluciones judiciales expresamente previstas por ella, para que
se resuelva mediante sentencia que, en su caso, anule la resolución
recurrida y mande reponer las actuaciones al momento en que se vulneraron
las formas o reemplace la anulada por otra más ajusta a Derecho.

III
Afirmamos que el recurso de casación laboral no constituye
una segunda instancia, por otra parte negada por el legislador, ni una
apelación limitada, ya que el Tribunal Supremo no puede enjuiciar en los
mismos términos que el juez de lo social, al estar realmente vedada la
introducción de hechos nuevos y restringirse a los ya obrantes en autos
(art.231 LPL). Estimamos que el recurso de casación no permite un segundo
examen de la relación sustancial o de fondo debatida en el proceso.

De esta forma, el recurso de casación laboral se configura
como un recurso en última instancia (casacional), contra sentencias (también
autos), en primera y única instancia de los Tribunales Superiores de Justicia
y de la Audiencia Nacional y no de los Juzgados de lo Social, como sucedía
en las leyes procesales anteriores a 1990.

IV
Resulta evidente que el legislador, al ordenar el recurso de
casación laboral, ha partido del objetivo de regularlo de forma plena y
suficiente, pronunciándose con claridad en pro de la plenitud legislativa de la
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Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Pero esta interpretación resulta
bastante forzada, pues no ha sido toda lo satisfactoria que se hubiera
esperado.

La relación entre la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de
Enjuiciamiento Civil ha sido una constante a lo largo de la evolución histórica
del

sistema

jurídico

español.

La

relación

entre

la

legislación

de

enjuiciamiento civil y la legislación procesal laboral se basa en el binomio ley
general-ley especial.

El espacio de aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil (2000) en el recurso de casación laboral vigente es muy reducido.

Los contenidos de la nueva LEC (2000) deben aplicarse en
aquellos supuestos en que su introducción no produzca distorsión en la
dinámica de la casación laboral.

V
La competencia para el conocimiento del recurso de casación
laboral se ha atribuido al Tribunal Supremo, con el fin de que se tutele el
Derecho objetivo (función nomofiláctica) y el derecho de los litigantes. Esta
atribución competencial recae en el órgano jurisdiccional superior en todos
los órdenes – salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales –
dada la finalidad del recurso.

El recurso de casación laboral, y, por tanto, la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, centra sus objetivos de defensa de la ley y defensa
del ius litigatoris en materia de trascendencia colectiva (con competencia en
instancia del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional). La
casación laboral es un recurso extraordinario cuyo propósito básico consiste
en la defensa del ordenamiento jurídico, así como en la uniformidad de la
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jurisprudencia, y todo ello tutelando los derechos de los litigantes al resolver
el conflicto litigioso planteado.

Este recurso permite, en el orden jurisdiccional laboral,
combinar la protección de la norma jurídica con la protección de los
derechos de los litigantes.

Junto con estas notas del recurso, hay que hacer mención a
que la casación laboral ofrece un cauce generador de jurisprudencia, cuya
infracción permite fundamentar el recurso.

VI
En un ordenamiento que descansa en el principio dispositivo, la
legitimación para recurrir se acota en quienes hayan sido actores en el
proceso y resulten perjudicados por la resolución recurrida.

La legitimación para recurrir en casación laboral queda
condicionado por el hecho de ser parte en la respectiva modalidad procesal
y sufrir gravamen o perjuicio en el fallo de la decisión judicial.

VII
El papel que la LOPJ y la LPL reservan al Tribunal Supremo en
el ámbito de la jurisdicción laboral enlaza, precisamente, con las
características extraordinarias del recurso de casación laboral. La importante
reducción numérica de materias que acceden a su conocimiento por vía de
la casación laboral del artículo 204 LPL, y la posibilidad de que las
sentencias resolviendo las impugnaciones en suplicación sean traídas ante
él para unificar sus heterogéneos criterios (art.216 LPL), ponen de manifiesto
el deseo de realzar la misión casacional del recurso.
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El marco legal de la LPL de 1995 hace preciso llegar a la
conclusión de la quiebra del clásico sistema de elección de resoluciones
recurribles en casación, lo que viene fundamentado en los propios preceptos
constitucionales, orgánicos y ordinarios, y que tiene su más característica
manifestación en el derecho de los ciudadanos a recurrir ante la última
instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico.

VIII
Los motivos de casación obedecen a las notas características
del recurso. Partiendo de esta idea, el artículo 205 de la LPL contiene una
exhaustiva enumeración de los motivos de casación y además, de entre
ellos, el Tribunal Supremo se ciñe a los alegados por el recurrente, salvo en
los aspectos que puedan afectar al orden público y que han de ser tratados
de oficio.

Los motivos de casación se configuran como instrumentos de
“control” en el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Y ello es así porque, con
la existencia de los motivos, se detecta la voluntad de impedir la vulneración
de las expectativas de los sujetos del proceso.

Los motivos de casación se condensan en una incitación a los
órganos inferiores para que se sumen a la tarea expansionista de tutelar a
los justiciables y, en el caso de que ello no suceda, entrarían en juego los
supuestos del artículo 205 LPL que, metafóricamente, no son una sombra
que acompañe el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino una luz en el
enjuiciamiento del Tribunal Supremo.

Los motivos de casación laboral ponen de relieve el interés que
el legislador ha otorgado a la defensa de los litigantes, siendo natural que se
dé este amparo a los individuos al haberse abandonado la lectura política del
recurso.
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IX
Los trámites procedimentales del recurso de casación laboral
se asientan en las reformas introducidas por la Ley 7/1989, de 12 de abril, y
en la doctrina constitucional que ha moldeado el procedimiento de la
casación laboral.

Los trámites y formas del recurso de casación laboral obedecen
a criterios de sencillez y claridad.

El carácter tutelador del proceso laboral está presente en la
ordenación de las fases del recurso de casación, compensando e igualando
las desigualdades de los sujetos del proceso.

X
La oportunidad de reformar el proceso laboral se hace mas
patente con la promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, cuya influencia en la LPL es evidente, aunque, más
reducida en la casación laboral.

El fundamento de la reforma que se preconiza se apoya en la
introducción del recurso de apelación y supresión del recurso de suplicación.

La reconfiguración del recurso de casación laboral viene
condicionado por la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, en
las actuaciones ante los Tribunales Laborales.

Las modificaciones que se pueden introducir en la casación
laboral se operan en el plano de la integración de ciertas lagunas en la
casación laboral y en el plano de la futura reforma del proceso laboral.
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La nueva LEC y la propia LPL abren el camino de una reforma
en profundidad del proceso laboral, donde apuntamos un conjunto de
medidas que se incorporarían al recurso de casación laboral.
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1916
S. 25 de enero de 1916, núm.55.

1918
S. 27 de marzo de 1918, núm.115.

1924
S. 20 de mayo de 1924, núm.95.
S.23 de septiembre de 1924, núm.133.
S. 30 de septiembre de 1924, núm.159.

1931
S. 7 de julio de 1931, núm.37.
S. 7 de octubre de 1931, núm.64.
S. 8 de octubre de 1931, núm.66.
S. 3 de noviembre de 1931, núm.103.
S. 14 de noviembre de 1931, núm.113.
S. 14 de diciembre de 1931, núm.159.
S. 22 de diciembre de 1931, núm.168.
S. 24 de diciembre de 1931, núm.170.

TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO SOCIAL).

1932
S.14 de marzo de 1932, núm.105.
S. 5 de abril de 1932, núm.136.
S. 8 de abril de 1932, núm.141.
S. 27 de abril de 1932, núm.165.
S. 18 de mayo de 1932, núm.18.
S. 21 de junio de 1932, núm.68.
S. 25 de junio de 1932, núm.76.
S. 27 de septiembre de 1932, núm.115.
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S. 30 de septiembre de 1932, núm.116.
S. 17 de octubre de 1932, núm.139.
S.22 de octubre de 1932, núm.146.
S.4 de noviembre de 1932, núm.161.
S.7 de noviembre de 1932, núm.164.
S. 9 de noviembre de 1932, núm.171.
S.14 de noviembre de 1932, núm.179.
S. 25 de noviembre de 1932, núm.190.
S.30 de noviembre de 1932, núm.197.
S. 5 de diciembre de 1932, núm.208.
S.18 de diciembre de 1932, núm.223.

1940
S. 20 de febrero de 1940, R.150.

1951
S. 2 de julio de 1951, R.372.
S. 26 de noviembre de 1951, R.490.

1952
S. 11 de febrero de 1952, R.74.
S. 12 de febrero de 1952, R.77.
S. 10 de marzo de 1952, R.141.
S. 16 de diciembre de 1952, R.583.
S. 19 de diciembre de 1952, R.607.

1953
S. 2 de febrero de 1953, R.61.
S. 20 de abril de 1953, R. 243.

1954
S.15 de octubre de 1954, R.506.
S. 1 de diciembre de 1954, R.649.
S. 9 de diciembre de 1954, R.665.
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1955
S.10 de febrero de 1955, R.152.
S. 7 de marzo de 1955, R.278.
S.17 de marzo de 1955, R.317.
S. 7 de junio de 1955, R.661.
S. 4 de julio de 1955, R.792.
S. 4 de octubre de 1955, R.934.

1959
S. 10 de marzo de 1959, R.748.

1960
S. 8 de febrero de 1960, R.567.

1962
S. 9 de junio de 1962, R.2497.
S. 9 de octubre de 1962, R.3461.

1963
S. 1 de marzo de 1963, R.887.
S. 1 de abril de 1963, R.2029.
S. 23 de abril de 1963, R.3544.
S. 27 de noviembre de 1963, R.4305.

1964
S. 21 de enero de 1964, R.460.
S. 27 de abril de 1964, R.2321.

1965
S. 30 de abril de 1965, R.3279.
S. 23 de junio de 1965, R.3824.
S. 6 de noviembre de 1965, R.4832
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1966
S. 5 de enero de 1966, R.323.
S. 6 de febrero de 1966, R.362.
S. 17 de marzo de 1966, R.1688.
S. 2 de abril de 1966, R.1712.
S. 21 de diciembre de 1966, R.5490.

1967
S. 23 de febrero de 1967, R.1075.
S. 1 de marzo de 1967, R.1098.
S. 14 de diciembre de 1967, R.4645.

1968
S. 12 de diciembre de 1968, R.591.
1969
S. 8 de octubre de 1969, R.4443.
S. 15 de octubre 1969, R.4452.
S.13 de diciembre de 1969, R.5738.

1970
S. 31 de diciembre de 1970, R.5355.

1971
S. 1 de febrero de 1971, R.661.
S. 22 de febrero de 1971, R.1352.
S. 9 de marzo de 1971, R.2542.
S. 21 de junio de 1971, R.2681.
S. 30 de junio de 1971, R.2708.
S. 3 de octubre de 1971, R.3902.
S.28 de diciembre de 1971, R.5313.
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1972
S. 22 de febrero de 1972, R.991.
S. 6 de marzo de 1972, R.1060.
S. 18 de abril de 1972, R.2831.
S. 21 de junio de 1972, R.2651.

1974
S. 23 de marzo de 1974, R.2069.
S. 21 de abril de 1974, R.2251.

1975
S 11 de noviembre de 1975, R.1273.

1976
S. 4 de febrero de 1976, R.522.
S. 6 de febrero de 1976, R.524.
S. 6 de febrero de 1976, R.525.
S. 26 de abril de 1976, R.2556.

1977
S.29 de enero de 1977, R.1031.
S. 7 de julio de 1977, R.3290.

1978
S. 17 de febrero de 1978, R.660.

1980
S. 20 de marzo de 1980, R.1428
S. 22 de abril de 1980, R.2218.
S.27 de mayo de 1980, R.2269.
S. 2 de julio de 1980, R.2960.
S. 25 de noviembre de 1980, R.4372.
S. 2 de diciembre de 1980, R.4852.
S. 17 de diciembre de 1980, R.4915.
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1981
S. 7 de febrero de 1981, R.644.
S. 10 de febrero de 1981, R.668.
S. 23 de febrero de 1981, R.738.
S. 6 de abril de 1981, R.1714.
S. 14 de abril de 1981, R.1757.
S. 24 de abril de 1981, R.1707.
S. 18 de mayo de 1981, R.2324.
S. 16 de julio de 1981, R.3108.
S. 16 de julio de 1981, R.3109.
S. 14 de septiembre de 1981, R.3321.
S. 29 de octubre de 1981, R.4092.
S. 9 de diciembre de 1981, R.4948.

1982
S. 16 de marzo de 1982, R.548.
S. 31 de marzo de 1982, R.2220.
S. 24 de abril de 1982, R.2508.
S. 14 de mayo de 1982, R.3082.
S. 17 de junio de 1982, R.4036.
S. 19 de junio de 1982, R.4044.
S. 22 de junio de 1982, R.4063.
S. 10 de julio de 1982, R.4597.
S. 17 de julio de 1982, R.4638.
S. 16 de septiembre de 1982, R.6827.
S. 22 de septiembre de 1982, R.5055.
S. 9 de octubre de 1982, R.6137.
S. 27 de octubre de 1982, R.6265.
S. 18 de noviembre de 1982, R.6846.
S. 25 de noviembre de 1982, R.6892.
S. 16 de diciembre de 1982, R.7826.
S. 19 de diciembre de 1982, R.7842.
S. 22 de diciembre de 1982, R.7891.
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1983
S. 8 de febrero de 1983, R.563.
S. 15 de febrero de 1983, R.652.
S. 3 de abril de 1983, R.1899.
S. 5 de julio de 1983, R.3436.
S. 6 de julio de 1983, R.3723.
S. 30 de septiembre de 1983, R.4303.
S. 1 de octubre de 1983, R.4977.
S. 10 de octubre de 1983, R.5083.
S. 26 de octubre de 1983, R.5154.
S. 14 de noviembre de 1983, R.5597.
S. 17 de diciembre de 1983, R.5606.
S. 9 de diciembre de 1983, R.6182.

1984
S. 17 de enero de 1984, R.56.
S. 17 de enero de 1984, R.60.
S. 31 de enero de 1984, R.121.
S. 9 de febrero de 1984, R.850.
S. 9 de febrero de 1984, R.853.
S. 13 de febrero de 1984, R.863.
S. 5 de marzo de 1984, R.1516.
S. 29 de marzo de 1984, R.2048.
S. 9 de abril de 1984, R.2055.
S. 3 de mayo de 1984, R.2954.
S. 4 de mayo de 1984, R.2961.
S. 9 de mayo de 1984, R.2995.
S. 22 de mayo de 1984, R.3063.
S. 5 de junio de 1984, R.3286.
S. 7 de junio de 1984, R.3300.
S. 17 de julio de 1984, R.4185.
S. 1 de octubre de 1984, R.5207.
S. 10 de octubre de 1984, R.5269.
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S.19 de noviembre de 1984, R.5864.
S. 27 de noviembre de 1984, R.5908.
S. 3 de diciembre de 1984, R.6322.
S. 11 de diciembre de 1984, R.6362.
S. 18 de diciembre de 1984, R.6409.

1985
S. 22 de enero de 1985, R.78.
S. 8 de febrero de 1985, R.621.
S. 12 de febrero de 1985, R.644.
S. 7 de marzo de 1985, R.1191.
S. 20 de marzo de 1985, R.1352.
S. 28 de marzo de 1985, R.1402.
S. 18 de abril de 1985, R.1847.
S. 19 de abril de 1985, R.1868.
S. 1 de mayo de 1985, R.2647.
S. 3 de mayo de 1985, R.2657.
S. 13 de mayo de 1985, R.2702.
S. 3 de octubre de 1985, R.4657.
S. 16 de octubre de 1985, R.5146.
S. 6 de noviembre de 1985, R.5727.
S. 12 de diciembre de 1985, R.6101.
S. 18 de diciembre de 1985, R.6142.

1986
S. 14 de enero de 1986, R.221.
S. 16 de enero de 1986, R.233.
S. 23 de enero de 1986, R.271.
S. 24 de enero de 1986, R.276.
S. 10 de febrero de 1986, R.731.
S. 13 de febrero de 1986, R.757.
S. 27 de febrero de 1986, R.948.
S. 3 de marzo de 1986, R.1182.
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S. 6 de marzo de 1986, R.1215.
S. 17 de marzo de 1986, R.1338.
S. 14 de abril de 1986, R.1929.
S. 23 de abril de 1986, R.2231.
S. 12 de mayo de 1986, R.2522.
S. 19 de mayo de 1986, R.2570.
S. 29 de mayo de 1986, R.2751.
S. 31 de mayo de 1986, R.2764.
S.16 de junio de 1986, R.3650.
S. 23 de junio de 1986, R.3714.
S. 8 de julio de 1986, R.3944.
S. 14 de julio de 1986, R.4126.
S. 18 de julio de 1986, R.4233.
S. 18 de julio de 1986, R.4234.
S. 24 de julio de 1986, R.4291.
S. 13 de octubre de 1986, R.5452.
S. 20 de octubre de 1986, R.5849.
S. 23 de octubre de 1986, R.5856.
S. 10 de noviembre de 1986, R.6304.
S. 24 de noviembre de 1986, R.6500.
S. 2 de diciembre de 1986, R.7256.
S. 9 de diciembre de 1986, R.7290.
S. 21 de diciembre de 1986, R.7541.

1987
S. 14 de enero de 1987, R.25.
S. 3 de febrero de 1987, R.773.
S. 18 de febrero de 1987, R.886.
S. 2 de marzo de 1987, R.1305.
S. 3 de marzo de 1987, R.1317.
S. 16 de marzo de 1987, R.1616.
S. 20 de marzo de 1987, R.1641
S. 30 de marzo de 1987, R.1757.
S. 2 de abril de 1987, R.2324.
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S. 6 de abril de 1987, R.2344.
S. 6 de abril de 1987, R.2347.
S. 7 de mayo de 1987, R.3397.
S. 7 de mayo de 1987, R.3401.
S. 14 de mayo de 1987, R.3716.
S. 18 de mayo de 1987, R.3723.
S. 21 de mayo de 1987, R.3765.
S. 28 de mayo de 1987, R.3902.
S. 28 de mayo de 1987, R.3911.
S. 1 de junio de 1987, R.4075.
S. 2 de junio de 1987, 4105.
S. 2 de junio de 1987, R.4110.
S. 20 de julio de 1987, R.5668.
S. 21 de septiembre de 1987, R.6242.
S. 1 de octubre de 1987, R.6794.
S. 22 de octubre de 1987, R.7177.
S. 11 de noviembre de 1987, R.7851.
S. 19 de noviembre de 1987, R.8028.
S. 24 de noviembre de 1987, R.8055.
S. 30 de noviembre de 1987, R.8094.
S. 15 de diciembre de 1987, R.8946.

1988
S. 20 de enero de 1988, R.24.
S. 21 de enero de 1988, R.30.
S. 2 de febrero de 1988, R.588.
S. 17 de febrero de 1988, R.733.
S. 18 de febrero de 1988, R.739.
S. 22 de febrero de 1988, R.748.
S. 1 de marzo de 1988, R.1839.
S.15 de marzo de 1988, R.1944.
S. 21 de marzo de 1988, R.2330.
S. 25 de marzo de 1988, R.2381.
S. 28 de marzo de 1988, R.2389.
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S. 18 de abril de 1988, R.2978.
S. 21 de abril de 1988, R.3006.
S. 21 de abril de 1988, R.3009.
S. 4 de mayo de 1988, R.3554.
S. 5 de mayo de 1988, R.3561.
S. 5 de mayo de 1988, R.3564.
S. 9 de mayo de 1988, R.3578.
S. 9 de mayo de 1988, R.3579.
S. 23 de mayo 1988, R.4275.
S. 26 de mayo de 1988, R.4304.
S. 31 de mayo de 1988, R.4686.
S. 6 de junio de 1988, R.5221.
S. 13 de junio de 1988, R.5269.
S. 13 de junio de 1988, R.5275.
S. 13 de junio de 1988, R.5276.
S. 17 de junio de 1988, R.5412.
S. 20 de junio de 1988, R.5429.
S. 28 de junio de 1988; R.5483.
S .12 de julio de 1988, R.5800.
S. 12 de julio de 1988, R.5802.
S. 25 de julio de 1988, R.6034.
S. 28 de julio de 1988, R.6035.
S. 28 de julio de 1988, R.6036.
S. 19 de septiembre de 1988, R.6922.
S. 20 de septiembre de 1988, R.6929.
S. 21 de septiembre de 1988, R.7084.
S. 21 de septiembre de 1988, R.7088.
S. 26 de septiembre de 1988, R. 7109.
S. 27 de septiembre de 1988, R.7121.
S. 4 de octubre de 1988, R.7517.
S. 6 de octubre de 1988, R.7544.
S. 10 de octubre de 1988, R.7557.
S. 10 de octubre de 1988, R.7559.
S. 11 de octubre de 1988, R.7592.
560

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

S. 17 de octubre de 1988, R.7822.
S. 31 de octubre de 1988, R.8189.
S. 6 de noviembre de 1988, R.8578.
S. 16 de noviembre de 1988, R.8592.
S. 21 de noviembre de 1988, R.8845.
S. 25 de noviembre de 1988, R.8882.
S. 29 de noviembre de 1988, R.8908.
S. 2 de diciembre de 1988, R.9542.
S. 7 de diciembre de 1988, R.9578.
S. 9 de diciembre de 1988, R.9583.
S. 14 de diciembre de 1988, R.9615.
S. 18 de diciembre de 1988, R.9689.
S. 22 de diciembre de 1988, R.9900.
S. 27 de diciembre de 1988, R.9922.

1989
S. 19 de enero de 1989, R.271.
S. 30 de enero de 1989, R.316.
S. 10 de febrero de 1989, R.731.
S. 15 de febrero de 1989, R.867.
S. 20 de febrero de 1989, R.913.
S. 27 de febrero de 1989, R.944.
S. 7 de marzo de 1989, R.1807.
S. 11 de marzo de 1989, R.1822.
S. 22 de marzo de 1989, R. 1908.
S. 7 de junio de 1989, R.4549.
S. 14 de junio de 1989, R.4580.
S. 26 de junio de 1989, R.4846.
S. 11 de julio de 1989, R.5453.
S. 15 de septiembre de 1989, R.6441.
S. 22 de septiembre de 1989, R.6471.
S. 28 de septiembre de 1989, R.6538.
S. 3 de octubre de 1989, R.7105.
S. 10 de octubre de 1989, R.7154.
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S. 18 de octubre de 1989, R.7295.
S. 23 de octubre de 1989, R.7318.
S. 23 de octubre de 1989, R.7323.
S. 29 de octubre de 1989, R.7456.
S. 30 de octubre de 1989, R.7464.
S. 4 de diciembre de 1989, R.9187.
S. 22 de diciembre de 1989, R.9261.
S. 26 de diciembre de 1989, R.9271.

1990
S. 22 de enero de 1990, R.177.
S. 22 de enero de 1990, R.178.
S. 22 de enero de 1990, R.179.
S. 22 de enero de 1990, R.182.
S. 22 de enero de 1990, R.186.
S. 22 de enero de 1990, R.282.
S. 23 enero de 1990, R. 202.
S. 30 de enero de 1990, R.237.
S. 31 de enero de 1990, R.251.
S. 31 de enero de 1990, R.252.
S. 5 de febrero de 1990, R.817.
S. 7 de febrero de 1990, R.835.
S. 8 de febrero de 1990, R.845.
S. 12 de febrero 1990, R.905.
S. 12 de febrero de 1990, R.906.
S. 16 de febrero de 1990, R.1102.
S. 21 de febrero de 1990, R.1909.
S. 27 de febrero de 1990, R.1240.
S. 28 de febrero de 1990, R.1247.
S. 2 de marzo de 1990, R.1746.
S. 5 de marzo de 1990, R.1757.
S. 6 de marzo de 1990, R.1768.
S. 14 de marzo de 1990, R.2078.
S. 15 de marzo de 1990, R.2084.
562

EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

S. 17 de marzo de 1990, R.2165.
S. 18 de marzo de 1990, R.2166.
S. 21 de marzo de 1990, R.2204.
S. 26 de marzo de 1990, R.2344
S. 27 de marzo de 1990, R.2351.
S. 29 de marzo de 1990, R.2367.
S. 5 de abril de 1990, R.3109.
S. 6 de abril de 1990, R.3125.
S. 9 de abril de 1990, R.3434.
S. 9 de abril de 1990, R.3435.
S. 10 de abril de 1990, R.3448.
S. 11 de abril de 1990, R.3462.
S. 23 de abril de 1990, R.3479.
S. 26 de abril de 1990, R.3501.
S. 27 de abril de 1990, R.3504.
S. 3 de mayo de 1990, R.3940.
S. 9 de mayo de 1990, R.3984.
S. 14 de mayo de 1990, R.4315.
S. 17 de mayo de 1990, R.4347.
S. 21 de mayo de 1990, R.4477.
S. 5 de junio de 1990, R.5020.
S. 6 de junio de 1990, R.5025.
S. 11 de junio de 1990, R.5054.
S. 20 de junio de 1990, R.5494.
S. 3 de julio de 1990, R.6051.
S. 13 de julio de 1990, R.6108.
S. 20 de julio de 1990, R.6445.
S. 17 de agosto de 1990, R.7012.
S. 25 de agosto de 1990, R.7046.
S. 1 de octubre de 1990, R.7506.
S. 5 de octubre de 1990, R.7529.
S. 6 de noviembre de 1990, R.8978.
S. 12 de noviembre de 1990, R.8998.
S. 3 de diciembre de 1990, R.9747.
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S. 14 de diciembre de 1990, R.9788.
S. 17 de diciembre de 1990, R.9796.
S. 24 de diciembre de 1990, R.9827.
S. 26 de diciembre de 1990, R.9833.

1991
S. 21 de enero de 1991, R.161.
S. 23 de enero de 1991, R.174.
S. 24 de enero de 1991, R.176.
S. 25 de enero de 1991, R.181.
S. 30 de enero de 1991, R.198.
S. 31 de enero de 1991, R.206.
S. 1 de febrero de 1991, R.786.
S. 4 de febrero de 1991, R.798.
S. 12 de febrero de 1991, R.829.
S. 13 de febrero de 1991, R.831.
S. 18 de febrero de 1991, R.847.
S. 20 de febrero de 1991, R.856.
S. 25 de febrero de 1991, R.869.
S. 27 de febrero de 1991, R.877.
S. 4 de marzo de 1991, R.1826.
S. 7 de marzo de 1991, R.1838.
S. 12 de marzo de 1991, R.1848.
S. 13 de marzo de 1991, R.1850.
S. 13 de marzo de 1991, R.1851.
S. 16 de marzo de 1991, R.1864.
S. 1 de abril de 1991, R.3240.
S. 3 de abril de 1991, R.3247.
S. 5 de abril de 1991, R.3251.
S. 8 de abril de 1991, R.3256.
S. 11 de abril de 1991, R.3261.
S. 11 de abril de 1991, R.3263.
S. 13 de abril de 1991, R.3267.
S. 14 de abril de 1991, R.3261.
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S. 23 de abril de 1991, R.3383.
S. 24 de abril de 1991, R.3384.
S. 25 de abril de 1991, R.3388.
S. 29 de abril de 1992, R.3685.
S. 13 de mayo de 1991, R.3907.
S. 13 de mayo de 1991, R.3980.
S. 16 de mayo de 1991, R.4171.
S. 3 de junio de 1991, R.5126.
S. 5 de junio de 1991, R.5132.
S. 22 de junio de 1991, R.5160.
S. 24 de junio de 1991, R.5237.
S. 24 de junio de 1991, R.5238.
S. 15 de julio de 1991, R.6409.
S. 16 de julio de 1991, R.6284.
S. 17 de julio de 1991, R.6834.
S. 23 de julio de 1991, R.6257
S. 30 de septiembre de 1991, R.7188.
S. 4 de octubre de 1991, R.8656.
S. 8 de octubre de 1991, R.8672.
S. 26 de noviembre de 1991, R.8872.
S. 27 de noviembre de 1991, R.8882.
S. 27 de noviembre de 1991, R.8487.
S. 23 de diciembre de 1991, R.9097.

1992
S. 20 de enero de 1992, R.49.
S. 24 de febrero de 1992, R.1144.
S. 23 de marzo de 1992, R.1864.
S. 25 de marzo de 1992, R.1873.
S. 29 de abril de 1992, R.2685.
S. 5 de mayo de 1992, R.3509.
S. 6 de mayo de 1992, R.3512.
S. 7 de mayo de 1992, R.3523.
S. 14 de mayo de 1992, R.3556.
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S. 18 de mayo de 1992, R.3562.
S. 20 de mayo de 1992, R.3581.
S. 26 de mayo de 1992, R.3605.
S. 28 de mayo de 1992, R.3613.
S. 29 de mayo de 1992, R.3618.
S. 10 de junio 1992, R.4557.
S. 22 de junio de 1992, R.4603.
S. 24 de junio de 1992, R.4669.
S. 25 de junio de 1992, R.4672.
S. 2 de julio de 1992, R.5571.
S. 3 de julio de 1992, R.5579.
S. 1 de octubre de 1992, R.7593.
S. 7 de octubre de 1992, R.7618.
S. 7 de octubre de 1992, R.7618.
S. 7 de octubre de 1992, R.7619.
S. 17 de octubre de 1992, R.7646.
S. 22 de octubre de 1992, R.7679.
S. 24 de octubre de 1992, R.7688.
S. 24 de noviembre de 1992, R.10481.
S. 9 de diciembre de 1992, R.10061.
S. 31 de diciembre de 1992, R.9243.

1993
S. 23 de enero de 1993, R.1150.
S. 9 de febrero de 1993, R.1157.
S. 15 de febrero de 1993, R.1164.
S. 17 de febrero de 1993, R.83/1992.
S. 19 de febrero de 1993, R.1212.
S. 3 de marzo de 1993, R.1700.
S. 31 de marzo de 1993, R.2226.
S. 31 de marzo de 1993, R.2228.
S.11 de junio de 1993, R.4665.
S.16 de junio de 1993, R.4768.
S.19 de junio de 1993, R.4768.
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S. 30 de junio de 1993, R.5965.
S. 1 de julio de 1993, R.5536.
S. 12 de julio de 1993, R.5670.
S. 13 de julio de 1993, R.5673.
S. 17 de julio de 1993, R.5687.
S. 17 de julio de 1993, R.5695.
S. 22 de julio de 1993, R.5753.
S. 26 de julio de 1993, R.5979.
S. 20 de septiembre de 1993, R.6887.
S. 25 de septiembre de 1993, R.7031.
S. 8 de octubre de 1993, R.7581.
S. 29 de noviembre de 1993, R.9084.
S. 7 de diciembre de 1993, R.9638.
S. 9 de diciembre de 1993, R.9764.
S. 15 de diciembre de 1993, R.9952

1994
S. 12 de enero de 1994, R.103.
S. 19 de enero 1994, R.353.
S. 1 de febrero de 1994, R.779.
S. 4 de febrero de 1994, R.2470.
S. 5 de febrero de 1994, R. 2480.
S. 12 de febrero de 1994, R.1031.
S. 16 de febrero de 1994, R.1512.
S. 9 de marzo de 1994, R.2218.
S. 16 de marzo de 1994, R.2358.
S. 23 de marzo de 1994, R.2621.
S. 28 de marzo de 1994, R.2644.
S. 5 de abril de 1994, R.2987.
S. 23 de abril de 1994, R.3257.
S. 28 de abril de 1994, R.3465.
S. 29 de abril de 1994, R.3467.
S. 30 de abril de 1994, R.3475.
S. 18 de mayo 1994, R.4215.
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S. 23 de mayo de 1994, R.5362.
S. 2 de junio de 1994, R.5401.
S. 3 de junio de 1994, R.5405.
S. 17 de junio de 1994, R.5445.
S. 24 de junio de 1994, R.5482.
S. 28 de junio de 1994, R.5493.
S. 4 de julio de 1994, R.6335.
S. 17 de octubre de 1994, R.8053.
S. 25 de octubre de 1994, R.8109.
S. 8 de noviembre de 1994, R.8599.
S. 8 de noviembre de 1994, R.8600.
S. 14 de noviembre de 1994, R.9071.
S. 25 de noviembre de 1994, R.9239.
S. 14 de diciembre de 1994, R.10644.
S. 23 de diciembre de 1994, R.10709.
S. 30 de diciembre de 1994, R.10824.
S. 30 de diciembre de 1994, R.10857.

1995
S. 18 de enero de 1995, R.359.
S. 30 de enero de 1995, R.523.
S. 10 de febrero de 1995, R.1149.
S. 13 de marzo de 1995, R.1766.
S. 13 de marzo de 1995, R.1767.
S. 14 de marzo de 1995, R.2007.
S. 22 de marzo de 1995, R.2178.
S. 10 de abril de 1995, R.3034.
S. 28 de abril de 1995, R.3276.
S. 3 de mayo de 1995, R.3739.
S. 10 de mayo de 1995, R.3755.
S. 17 de mayo de 1995, R.3036/1994.
S. 20 de mayo de 1995, R. 3990.
S. 31 de mayo de 1995, R.4457.
S. 5 de junio de 1995, R.4576.
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S. 6 de junio de 1995, R.4763.
S. 7 de junio de 1995, R.4767.
S. 7 de julio de 1995, R.5482.
S. 10 de julio de 1995, R.5492.
S. 11 de julio de 1995, R.6126.
S. 13 de julio de 1995, R.6129.
S. 14 de julio de 1995, R.6259.
S. 15 de julio de 1995, R.6216.
S. 15 de julio de 1995, R.6261.
S. 24 de julio de 1995, R.6327.
S. 26 de julio de 1995, R.6342.
S. 5 de octubre de 1995, R.8667.
S. 2 de noviembre de 1995, R.8670.
S. 26 de diciembre de 1995, R.9497.

1996
S.13 de enero de 1966, R.118.
S. 22 de enero de 1996, R.463.
S. 14 de diciembre de 1996, R.9462.

1997
S. 10 abril de 1997, R.3054.
S. 17 de junio de 1997, R.4759.
S. 8 de julio de 1997, R.6253.
S. 23 de julio de 1997, R.6579.
S. 3 de octubre de 1997, R.7267.
S. 6 de octubre de 1997, R.7291.
S. 28 de octubre de 1997, R.7628.
S. 14 de noviembre de 1997, R.8312.
S. 24 de noviembre de 1997, R.8617.

1998
S. 3 de febrero de 1998, R.1430.
S. 25 de marzo de 1998, R.3012.
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S. 20 de abril de 1998, R.3480.
S. 12 de mayo de 1998, R.4329.
S. 2 de junio de 1998, R.4941.
S. 21 de julio de 1998, R.4965/1997.
S. 30 de septiembre de 1998, R.7584.
S.19 de octubre de 1998, R.7868.
S. 7 de diciembre de 1998, R.10199.
S. 19 de diciembre de 1998, R.10076.
S. 22 de diciembre de 1998, R.1999/381.

1999
S. 22 de marzo de 1999, R.3234.
S. 25 de marzo de 1999, R.3518.
S. 8 de junio de 1999, R.5783.
S. 21 de junio de 1999, R.6739.
S. 20 de septiembre de 1999, R.7533.
S. 29 de septiembre de 1999, R. 7563.
S. 11 de octubre de 1999, R.7873.
S. 29 de octubre de 1999, R.9107.
S. 17 de noviembre de 1999, R.9502.
S. 20 de diciembre de 1999, R.976/2000.

2000
S. 8 de enero de 2000, R.394.
S. 27 de enero de 2000, R.1318.
S. 31 de enero de 2000, R.1326.
S. 2 febrero de 2000, R.1438.
S. 4 de febrero de 2000, R.1439.
S. 21 de febrero 2000, R.2232.
S. 6 de marzo de 2000, R.2598.
S. 13 de marzo de 2000, R.2853.
S. 14 de marzo de 2000, R.2854
S. 27 de abril de 2000, R.4253.
S. 3 de mayo 2001, R.4620.
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S. 24 de mayo de 2000, R.4640.
S. 24 de mayo de 2000, R.5526.
S. 29 de mayo de 2000, R.5530.
S. 12 de junio 2000, R.5113.
S. 20 de junio de 2000, R.5960.
S. 14 de julio de 2000, R.6902.
S. 25 de septiembre de 2000, R.7964.
S. 2 octubre de 2000, R.8352.
S. 22 de noviembre 2000, R.10297.
S.15 de diciembre de 2000, R.2001/816.
S.19 de diciembre 2000, RJ. (AS) 828/2001

2001
S. 23 de enero de 2001, R.2063.
S. 19 de febrero de 2001, R.2805.
S. 27 de febrero de 2001, R.2819.
S. 20 de marzo de 2001, R.4105.
S. 25 de abril de 2001, R.4880.
S. 3 de mayo de 2001, R.5196.
S. 22 de mayo de 2001, R.5369.
S. 6 de junio de 2001, R.5493.
S. 29 de junio de 2001, R.5789.
S. 27 de julio de 2001, R.6338.
S. 27 de septiembre de 2001, R.1271/2002.
S. 20 de noviembre de 2001, RJ.2002/356.

2002
S. 31 de enero de 2002, R.4273.
S. 19 de febrero de 2002, R.4362.
S. 12 de marzo de 2002, R.5137.
S. 22 de marzo de 2002, R.5994.
S. 29 de abril de 2002, R.5683.
S. 9 de julio de 2002, R.9210.
S. 1 de octubre de 2002, R.10665.
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S. 24 de octubre de 2002, R.10920.
S. 25 de octubre de 2002, R.10921.
S. 29 de octubre de 2002, R.462/2003.
S. 4 de noviembre de 2002, R.466/2003.
S. 16 de diciembre 2002, R.2339/2003.

2003
S. 27 de enero de 2003, RJ.2004/1481.
S. 17 de febrero de 2003, R.1908/2004.
S. 17 de febrero de 2003, R.1908.
S. 7 de marzo de 2003, R.3347.
S. 11 de marzo de 2003, R.3352.
S. 12 de marzo de 2003, R.4500.
S. 13 de marzo de 2003, R.5157
S. 14 de abril de 2003, R.5237.
S. 28 de abril de 2003, R.5280.
S. 12 de mayo de 2003, R.5438.
S. 13 de octubre de 2003, R.48/2004.
S. 15 de octubre de 2003, R.8706.
S. 21 de octubre de 2003, R.8802.
S. 7 de octubre de 2003, R.8575.
S. 14 de noviembre de 2003, R.8817.
S. 5 de diciembre de 2003, R.1175.
S.11 de diciembre de 2003, R.1969.
S.11 de diciembre de 2003, R.2577.

2004
S. 20 de enero de 2004, R.1687.
S. 26 de enero de 2004, R.1373.
S. 17 de febrero de 2004, R.1908.
S. 25 de febrero de 2004, R.3276.
S. 8 de marzo de 2004, R.4387.
S. 6 de abril de 2004, R.5150.
S. 19 de mayo de 2004, R.4162.
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S. 15 de junio de 2004, R.5389.
S. 6 de julio de 2004, R.6956.
S. 7 de julio de 2004, R.5345.
S. 12 de julio de 2004, R.5945.
S. 7 de octubre de 2004, R.6553.
S. 21 de octubre de 2004, R.321/2005.
S. 27 de octubre de 2004, R.7201.
S. 3 de noviembre de 2004, R.162/2005.
S. 26 de noviembre de 2004, R.237/205.
S. 7 de diciembre de 2004, R.1988/2005.
S. 29 de diciembre de 2004, R.1994/2005.

2005
S. 21 de febrero de 2005, R.4612.
S. 24 de febrero 2005, R.2914.
S. 2 de marzo de 2005, R.3401.
S. 18 de abril de 2005, R.4509.
S. 16 de mayo de 2005, R.5776.
S. 9 de junio de 2005, R.5851.
S. 15 de julio de 2005, R.4834.

AUTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO SOCIAL).

A. 6 noviembre de 1991, R.8203

A. 26 febrero de 1992, R.1147.
A. 5 de marzo de 1992, R.1624.

A. 19 de febrero de 1993, R.1216.
A.26 de febrero de 1993, R.1449.
A. 14 de diciembre de 1993, R.9784
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A. 18 de octubre de 1994, R.9712.

A. 21 de mayo de 1998, R.5088.
A. 30 de septiembre de 1998, R.7548.
A. 19 de noviembre de 1998, R.10006.

A. 22 de enero de 1999, R.820.
A. 12 de mayo de 1999, R.4822.

A. 23 de febrero de 2000. R.2234
A. 11 de mayo de 2000, .7650.
A. 14 de septiembre de 2000, R.9692.
A. 26 de octubre de 2000, R.1446.

A. 8 de enero de 2001, R.1550.
A.24 de enero de 2001, R.1552.
A. 13 de febrero de 2001, R.1554.
A. 19 de febrero de 2001, R.1557
A. 20 de febrero de 2001, R.3721.
A. 8 de marzo de 2001, R.1558.
A. 18 de abril de 2001, R.2840.
A.17 de julio de 2001, R.6338.
A. 18 de julio de 20001, R.7015.
A. 27 de septiembre de 2001, R.8716.
A. 5 de noviembre de 2001, R.10134.

A.11 de enero de 2002, R.3027.
A. 17 de enero de 2002, R.1238.
A 4 de febrero de 2002, R.3041.
A. 5 de febrero de 2002, R.3043.
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A. 5 de marzo de 2002, R.10639.
A. 14 de abril de 2002, R.5287.
A. 7 de mayo de 2002, R.5290.
A. 3 de junio de 2002, R.7800.
A. 17 de junio de 2002, R.6488
A. 1 de octubre de 2002, R.10666.

A. 6 de febrero de 2003, R.2408/2002.
A. 19 de febrero de 2003, R.3539.
A. 17 de marzo de 2003, R.4765.
A. 1 de octubre de 2003, R.8936.

A. 14 de enero de 2004, R.1494.
A. 3 de febrero 2004, R.1071
A. 24 de febrero de 2004, R.1315
A. 20 de abril de 2004, R.3005.
A. 26 de octubre de 2004, R.1309.
A. 26 de noviembre de 2004, R.237.

A. 15 de marzo de 2005, R.3506.
A. 17 de marzo de 2005, R.3416

TRIBUNAL

SUPREMO

(SALA

DE

LO

CONTENCIOSO–

ADMINISTRATIVO).

S. 13 de marzo de 1995, R.2469

S. 9 de febrero de 1999, R.911
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AUDIENCIA NACIONAL (SALA DE LO SOCIAL).

S. 22 de octubre de 1999, RJ. (AS) núm. 364/2000
Se 23 de noviembre de 1999, (AS) num.368/2000

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (SALA DE LO SOCIAL).

SALA SOCIAL DE ANDALUCÍA.

STSJ de Andalucía (Granada) de 5 de marzo de 1991, núm. marginal.2282.
STSJ de Andalucía (Málaga) de 15 de julio de 1991, núm. marginal.4198.

STSJ de Andalucía (Málaga) de 6 de abril de 1992, R.2208.

STSJ Andalucía (Sevilla) de 13 de julio de 1993, R.3259.
STSJ Andalucía (Sevilla) de 25 de octubre de 1993, R.4596.

STSJ de Andalucía (Sevilla) de 7 de enero de 2004, RJ(AS) 75095/2004.

SALA SOCIAL DE MADRID.

STSJ de Madrid de 17 de diciembre de 1991, R.J. (AS) 4607/91.

STS de Madrid de 17 de marzo de 1994, R.J (AS) 1163/94

STSJ de Madrid de 6 de junio de 2000, R.2394

SALA SOCIAL DE CATALUÑA.

STSJ de Cataluña de 15 de marzo de 1993, R.1526.

STSJ de Cataluña de 28 de septiembre de 1994, R.3522.
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SALA SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

STSJ de la Comunidad Valenciana de 27 de febrero de 1991, núm.1509.

STSJ de la Comunidad Valenciana de 26 de octubre de 1993, R.4624.

SALA SOCIAL PAÍS VASCO.

STSJ del País Vasco de 12 de julio de 1994, R.J (AS).2893/94.
STSJ del País Vasco de 21 de julio de 1994, R.2905.
STSJ del País Vasco de 4 de octubre de 1994, R.4055.

SALA SOCIAL CANARIAS.

STSJ de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 30 de septiembre de 1993,
R.3793.

STSJ de Canarias (Las Palmas) de 20 de mayo de 1994, R.1994.

SALA SOCIAL DE EXTREMADURA.

STSJ de Extremadura de 24 de enero de 1991, R.148/91.

SALA SOCIAL DE MURCIA.

STSJ de Murcia de 2 de marzo de 1992, Rollo 824/91
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SALA SOCIAL DE CANTABRIA.

STSJ de Cantabria de 4 de junio de 1993, R.J (AS) 2889/93.

SALA SOCIAL DE ARAGÓN.

STS de Aragón de 12 de mayo de 1993, R.J (AS) 2173/93.

STSJ de Aragón de 17 de febrero de 1998, AS, 3219.

TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO.

S.12 de febrero 1976, R.1111.

S.4 de marzo de 1977, R.1310.

S. 11 de noviembre de 1980, R.5726.

S. 6 de mayo de 1983, R.3976.
S. 24 de mayo de 1983, R.4689.

S.3 de noviembre de 1987, R.23900.

S. 3 de mayo de 1989, R.3452.
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