
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE BARCELONA DE 19-11-2013 SOBRE DESPIDO 
DURANTE PERIODO DE PRUEBA DE UN AÑO EN CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A 
EMPRENDEDORES 

RESUMEN: 

Autos seguidos a instancia de Elías contra Alfredo Mesalles S.A., habiendo sido citado el FOGASA y el 
Ministerio Fiscal, en materia de despido. 

Demanda suscrita por la parte actora contra Alfredo Mesalles, S.A., en la que suplica que se dicte sentencia 
declarativa de la improcedencia del supuesto despido sufrido el día 22.03.2013. 

Por carta de 22.03.2013, y efectos de esa fecha, la empresa comunicó al actor la finalización de su contrato por 
no superar el periodo de prueba  

El art. 4 del Real Decreto Ley 3/12 (EL DECRETAZO DE REFORMA LABORAL) establece: 

"Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. 

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter 
general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del E.T. y en los convenios colectivos para los 
contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere 
el art. 14 del E.T., que será de un año  

El apartado 3 del art. 4 RD Ley 3/12 establece cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos de trabajo 
indefinido de apoyo a los emprendedores: El E.T. y el convenio colectivo de aplicación en la regulación del 
contrato por tiempo indefinido, con la única excepción 

"de la duración del período de prueba a que se refiere el art. 14 del E.T., que será de un año en todo caso" 

Esto comporta que la duración del periodo de prueba a que se refiere el art. 14 ET, que remite al Convenio 
colectivo en cuanto a los límites máximos, para este tipo de contratos es de un año como máximo por 
disposición de norma con rango de ley.  

En consecuencia, lo establecido en el Convenio colectivo para el periodo de prueba en cuanto al límite máximo 
de duración no sería aplicable al contrato de trabajo indefinido de apoyo a emprendedores, siendo de 
aplicación el RD Ley 3/12 en virtud del principio de jerarquía normativa del art. 9.3 CE, no pudiendo contravenir 
el principio de norma más favorable (art. 3.3 ET) el de jerarquía normativa 

Sin embargo entiende esta Juzgadora que debe analizarse si el art. 4.3 del RD Ley 3/12 contraviene la Carta 
Social Europea de 1961, ratificada por España por Instrumento de 29-04-1980, como sostiene la defensa del 
actor en conclusiones.  

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó un protocolo adicional, de 5-5-1988, ratificado por 
España el 7-1-2000, que hizo lo propio con el protocolo de 21-10-1991 (ratificado el 24-01-2000), siendo la 
última revisión de la Carta el 3-5-1996, no habiendo procedido España a su ratificación.  

Tampoco España ha ratificado el Protocolo de 1995 que permite la presentación de reclamaciones 
colectivas. 

La Carta Social Europea es una norma internacional que forma parte del derecho interno (art. 10.2 y 96 CE) y 
que tiene el mismo valor vinculante que los tratados de la Unión Europea, por lo que en orden al principio 
de jerarquía normativa se sitúa por encima de la Ley nacional.  

Corresponde a la Comisión Europea de Derechos Sociales velar por la correcta aplicación de la Carta, por lo 
que sus decisiones son vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales. 

En el caso de autos debe traerse a colación la Decisión de 23-5-2012, que resuelve la reclamación planteada 
por la Federación General de trabajadores de la Empresa nacional de energía eléctrica (GENOP-DEI) y la 
Confederación de Sindicatos de Funcionarios Griegos (ADEDY) en relación al art. 17.5 de la Ley 3899 de 
17.12.2010 de Grecia, que establece la ampliación del periodo de prueba en el trabajo de 2 a 12 meses para 
todos los trabajadores, sin disposiciones especiales según su especialización y la especificación del trabajo 
para el que son contratados, durante el que la empresa tiene derecho a rescindir la relación laboral sin 
aviso previo, no teniendo el trabajador derecho a percibir indemnización alguna, salvo que se haya 
pactado en contra por las partes contratantes.  

Los reclamantes solicitan que se declare la violación del art. 4.4 de la Carta argumentando que la duración 
del periodo de prueba debe estar en función de la cualificación que tenga un trabajador, no pudiendo ser 
la misma para todos los trabajadores, que esa duración va en contra del principio de proporcionalidad 
reconocido por la Carta Europea de los Derechos del Hombre y por el TJUE, y que todo trabajador tiene 
derecho a un plazo de preaviso razonable cuando el empresario va a dar por finalizada la relación laboral. 

El caso objeto de autos es idéntico al analizado por el Comité de Derechos Sociales, pues estamos aquí ante 
un contrato indefinido (para emprendedores) con un período de prueba de un año, sin que la ley prevea ni 
plazo de preaviso ni indemnización a su finalización dentro de ese período de prueba. 



El art. 4.4 de la Carta dispone que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración 
equitativa, las Partes Contratantes se comprometen  

"a reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del 
empleo". 

Siguiendo la decisión del Comité, no puede llegarse a otra conclusión que el artículo 4.3 del Real Decreto-
Ley 3/2012 vulnera el artículo 4.4 de la Carta Social Europea, pues no fija plazo de preaviso ni 
indemnización por finalización del contrato durante el periodo de prueba mencionado, no pudiéndose 
entender como razonable un plazo tan largo para evaluar las capacidades del trabajador en relación con las 
tareas descritas. 

De igual forma, el Real Decreto-Ley 3/2012 contraviene la legislación nacional, puesto que, a través del 
contrato de emprendedores con un periodo de prueba de un año, se excluye la aplicación del artículo 15 del 
ET, en el que siempre se exige una causa para la contratación temporal.  

En consecuencia, lo que debe aplicarse es el ET, que remite al convenio colectivo de aplicación 

El RD Ley (EL DECRETAZO DE REFORMA LABORAL) convierte al contrato de emprendedores en un 
contrato temporal carente de causa, algo prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. 

No considera esta Juzgadora que concurra causa alguna para interponer cuestión de inconstitucionalidad.  

Para que el Gobierno legisle por el procedimiento excepcional del Real Decreto Ley (DEL DECRETAZO) se 
exigen 2 requisitos: 

 uno positivo, pues deben concurrir las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 

 otro negativo, pues aunque concurran no se puede afectar al ordenamiento de las instituciones 
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al 
régimen de las CC.AA., ni al derecho electoral general. 

El primer requisito concurre conforme a lo que indica la exposición de motivos del texto legal: 

"La gravedad de la situación económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma inmediata que 
proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que 
desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. La extraordinaria y urgente necesidad que 
exige el art. 86 de la Constitución Española para legislar mediante real decreto-ley se justifica por la situación 
del mercado laboral español. Este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la 
economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y 
empresarios, para mercados e inversores". 

(ESTA HA SIDO LA EXCUSA PARA 16 DECRETAZOS EN 2012) 

En cuanto al segundo requisito, (el límite material), debemos estar a lo que ya resolvió el citado Auto del TC, en 
relación con el límite material que para la figura del decreto-ley resulta de la prohibición de: 

"afectar ... a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I CE” 

Este Tribunal ha rechazado una interpretación expansiva del mismo, pues se 

"sustenta en una idea tan restrictiva del Decreto-ley que lleva en su seno al vaciamiento de la figura y la hace 
inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquiera aspecto concerniente a las materias incluidas 
en el título I de la Constitución sin más base interpretativa que el otorgamiento al verbo 'afectar' de un 
contenido literal amplísimo" 

Lo que conduciría: 

"a la inutilidad absoluta del Decreto-ley, pues es difícil imaginar alguno cuyo contenido no afectase a algún 
derecho comprendido en el título I CE” (Y ESO ES TABÚ) 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente observancia. 

Se estima en parte la demanda interpuesto por Elías contra Alfredo Mesalles, S.A., y se declara improcedente 
el despido sufrido por el actor el 22-03-2013, condenando a Alfredo Mesalles, S.A. a que readmita al 
demandante en su mismo puesto de trabajo y en iguales condiciones a las que regían la relación laboral con 
anterioridad al despido, con abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta 
la readmisión, a razón de 35,98 euros diarios o hasta que el trabajador hubiere encontrado otro empleo, si tal 
colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de 
los salarios de tramitación; o, a su opción, que deberá ejercitar en el improrrogable plazo de 5 días, a que 
abone al demandante una indemnización en cuantía de 1.187,34 euros, absolviendo al FOGASA, sin 
perjuicio de sus responsabilidades legales. (O READMISIÓN, O INDEMNIZACIÓN) 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAJS2BARCELONA19112013.pdf 


