
ECONOMÍA / POLÍTICA

de la flexibilidad en la empre-
sa y los despidos”. Porque, 
además, dice el Tribunal, po-
niendo el dedo en la llaga, que 
las nuevas normas “no siem-
pre se han redactado de la ma-
nera más clara”. 

Para atender todo este tra-
bajo, la Sala de lo Social cuenta 
con 12 magistrados titulares, 
un presidente, que también 
redacta sentencias, y dos ma-
gistrados eméritos, figura que 
desaparecerá en los próximos 
meses. Por lo tanto, la plantilla 
real de la Sala en 2017 será de 
13 magistrados. “A nadie se le 
escapa que es físicamente im-
posible atender a un volumen 
tan considerable de trabajo y 
además hacerlo en las condi-
ciones de reflexión y sosiego 
en las que debe elaborarse la 
jurisprudencia, que al final re-
dunda en la seguridad jurídica 
del ciudadano”, sostienen las 
fuentes consultadas. Por esta 
razón, la Sala cuenta con un 
gabinete técnico de 14 juristas 
que clasifica y agrupa los  ca-
sos de casación para la unifi-
cación de doctrina “para de-
tectar posibles causas de inad-
misibilidad”. 
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El Supremo critica 
que las nuevas 
normas “no siempre 
se han redactado de 
la manera más clara”

El 23 de enero de 2015 el Tribunal 

Constitucional apoyó definitivamente 

la reforma laboral que el Gobierno 

aprobó en 2012. El alto tribunal 

rechazó así sendos recursos del PSOE 

y de Izquierda Unida. Con anterioridad, 

el Tribunal Constitucional ya había 

rechazado otros recursos de los 

tribunales superiores de Navarra y de 

Madrid. A partir de entonces, la batalla 

estaba en la interpretación de norma, 

pero no en su legalidad. 

El Constitucional 
apoya la reforma laboral 

El 29 de diciembre de 2014, el Tribunal 

Supremó publicó una sentencia que 

decía que un trabajador con contrato 

indefinido de antes de la reforma 

laboral, tiene derecho a cobrar la 

cuantía máxima de entonces por 

despido improcedente –tres años y 

medio de salario–, y por lo tanto, 

superior a los 720 días de salario –dos 

años – fijada en la nueva normativa. El 

13 marzo de 2016, el Tribunal rectificó 

en esta cuestión. 

La indemnización por 
despido crea polémica

El Tribunal de Justicia de la UE 

dictaminó el pasado 14 de septiembre 

que los trabajadores interinos de la 

administración tienen derecho a 

recibir una indemnización cuando 

dejan el puesto de trabajo porque es 

ocupado por un funcionario. La 

compensación, que hasta ahora no 

recogía la legislación española, debe 

ser de 20 días de salario por año de 

trabajo, hasta una cuantía máxima  

de doce meses de retribución.

Derecho de los interinos 
a la indemnización

El 19 de diciembre de 2014, el Tribunal 

Supremo desautorizó la voluntad de la 

reforma laboral de limitar la prórroga  

del convenio colectivo vencido.  

La sentencia estableció que   

“las condiciones pactadas en el 

contrato de trabajo, sea directamente 

o por remisión al convenio colectivo de 

aplicación, siguen siendo exigibles 

entre empresa y trabajador aunque 

haya expirado la vigencia del convenio 

colectivo de referencia”. 

Debate sobre la vigencia 
de los convenios 

La batalla de los tribunales 

La reforma laboral colapsa la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo
5.000 ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN/ Los litigios de unificación de doctrina tardan una media de once 
meses en resolverse.  El próximo año cada magistrado tendrá una media de 385 casos.

M.Valverde. Madrid 

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo sufre un atasco 
de litigios sin precedentes de-
bido a la confusa aplicación de 
la reforma laboral de 2012 que 
están haciendo las distintas 
instancias judiciales. Situa-
ción que ha coincidido con la 
crisis económica más dura 
que ha sufrido España en toda 
la etapa democrática. Ambas 
circunstancias han disparado 
la conflictividad en los tribu-
nales, hasta el punto de que, 
en estos momentos, el Tribu-
nal Supremo tiene unos 5.000 
casos pendientes de resolu-
ción, la mayor parte de ellos 
de unificación de doctrina. 
Una carga de trabajo que,  a 
partir del próximo año, van a 
tener que hacer sólo trece ma-
gistrados en lo que se refiere a 
la redacción de sentencias. Es 
decir, que cada juez toca a 
unos 385 casos, según recono-
ce la propia Sala de lo Social 
consultada por EXPANSIÓN. 

“Lamentablemente, los 
tiempos de respuesta a los ca-
sos no son precisamente los 
que nos gustaría ofrecer”. De 
hecho en materia de unifica-
ción de doctrina el plazo me-
dio actual de resolución de un 
caso es de once meses. Estos 
casos se dan cuando el Tribu-
nal Supremo debe pronun-
ciarse sobre un mismo litigio 
respecto al cual dos o más tri-
bunales superiores de las co-
munidades autónomas, o la 
propia Audiencia Nacional, se 
han pronunciado de manera 
contradictoria. 

Son conflictos que se plan-
tean en la mayor parte de los 
casos sobre el despido colecti-
vo, la vigencia o aplicación de 
los convenios colectivos, la li-

La Sala reconoce 
que es “físicamente 
imposible elaborar la 
jurisprudencia con el 
sosiego necesario” 

bertad sindical o la huelga, 
aunque la reforma laboral no 
entró en esta materia.  

En todo caso, las fuentes 
consultadas reconocen que la 
acumulación de trabajo se da 
“a pesar del esfuerzo enorme 
del equipo que integra la Sa-
la”, que, actualmente, compo-
nen  14 magistrados y un gabi-
nete técnico, que trata de fil-
trar los casos. En definitiva, la 
Sala de lo Social redacta al año 
alrededor de 1.000 sentencias 
y más de 2.700 autos. Es decir, 
que si no se admitiese un sólo 
caso más, el tribunal necesita-
ría cinco años para dejar a ce-
ro el contador de estos asun-
tos. “Podríamos decir que en 
los tiempos actuales, y en los 
últimos años, la carga de tra-
bajo de la Sala no tiene prece-
dentes por su intensidad y di-

ficultad”, dicen las fuentes 
consultadas.  

Crecimiento exponencial 
El caso es que la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo ex-
plica que “la litigiosidad creció 
exponencialmente después 
de febrero de 2012, cuando 
entró en vigor la reforma labo-
ral”.  Así, desde esa fecha los 
recursos de casación directa u 
ordinaria llegaron a multipli-
carse por cuatro. Especial-
mente, y hasta 2015, los despi-
dos colectivos “tuvieron una 
gran importancia por su com-
plejidad y el número de traba-
jadores afectados”. Por ejem-
plo, en los casos de Coca-Cola. 
Panrico, Tragsa, Tele Madrid  
o la Universidad Polítécnica. 
A partir de 2016 estos casos 
descendieron mucho, debido 

a que se ha consolidado la re-
cuperación económica, con 
un crecimiento importante de 
la actividad y del empleo.  

No obstante, las fuentes 
consultadas recalcan que “es 
evidente que la reforma labo-
ral tuvo su origen en una crisis 
[económica] sin precedentes, 
que el legislador intento ata-
jar” con el conjunto de medi-
das contenidas ya en el Primer 
Real Decreto de febrero de 
2012. La reforma laboral fue 
aprobada definitivamente co-
mo ley en julio de ese año. Me-
didas que flexibilizaron las re-
laciones de trabajo, tanto en la 
contratación como en las con-
diciones de trabajo y en el des-
pido. Como resultado de todo, 
se propició “un incremento 
evidente” en la tramitación de 
los asuntos por “el aumento 
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