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Protagonistas

GONZALO MOLINER
Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo

“Es probable que 
tengamos que presentar 

alguna cuestión de 
inconstitucionalidad 

en relación con la 
reforma laboral”

Juez desde 1969 y miembro de la Sala 4.ª del Tr i-
bunal Supremo desde 1998 —que preside desde 
hace cuatro—, Gonzalo Moliner nos recibe en su 
despacho unos minutos después de haber parti-

cipado en la Comisión Mixta del Supremo y el Ministerio de 
Justicia, en la que ha podido compartir reflexiones con el nuevo 
titular del Departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, con respecto 
a las novedades legislativas que presidirán la actual legislatu-
ra. Su ámbito de actuación se verá especialmente afectado por 
dos normas capitales como son la reforma laboral y la Ley de la 
Jurisdicción Social, que entró en vigor en diciembre.

Pregunta: ¿Cómo  valora la reforma laboral reciente-
mente presentada?

Respuesta: Es una reforma tremenda, que afecta a las 
bases sobre las que se ha construido el Derecho del trabajo 
durante mucho tiempo. Esto es así desde el punto de vista 
jurídico. Otra cosa es que desde el punto de vista económico 
o político se considere que hacía falta una reforma de esta 
naturaleza, en eso no voy a entrar.

P: ¿Cree que algún aspecto de la Ley puede ser inconstitu-
cional, como se ha planteado desde determinados ámbitos?

Gonzalo Moliner preside una de las pocas Salas del Tribunal Supremo, la de lo Social, que resuelve 
los asuntos en menos de un año. Pero ahora teme que se vea desbordada por una “avalancha” de 
recursos como consecuencia de la reforma laboral. La califi ca de “tremenda”, porque afecta a las 

bases del Derecho del trabajo, y considera que puede rayar la inconstitucionalidad en algunos 
aspectos. Pero cree que todavía puede ser modifi cada y subraya que, en todo caso, la Sala de lo 

Social aplicará la normativa que emane del legislativo.
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R: Hay aspectos que rayan la inconstitucionalidad. El de-
sarrollo de la reforma debería cuidar esta cuestión, que a la 
larga podría generar problemas, sobre todo en lo referido al 
derecho a la libertad sindical. En algunos puntos entiendo 
que la libertad de los sindicatos puede verse afectada, por-
que la negociación colectiva acaba por diluirse en manos del 
empresario. No hay que olvidar que los sindicatos están re-
conocidos en la Constitución como una parte importante del 
sistema y tienen unos derechos muy claramente reconocidos 
tanto en la propia Constitución como en la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical.

P: ¿Y en lo demás?
R: En lo demás, lo que 

se refiere a la relación la-
boral individual, despidos 
o contratos, ya he dicho 
que es una reforma tre-
menda, muy grave, pero 
es un tema de legislación 
ordinaria en el que cada 
poder legislativo tiene las 
posibilidades de actuar 
que tiene. Si ahora han 
considerado que han de 
hacer esta reforma, será 
porque el legislativo lo 
entiende así.

Se habla de otros pro-
blemas que puede haber, como el hecho de que haya un des-
pido sin causa, y es un tema más difícil de enfocar. Puede 
tener problemas de constitucionalidad, pero no lo veo ya tan 
claro.

P: Juristas y magistrados han señalado que la inde-
terminación de algunos aspectos de la reforma abocará 
una gran cantidad de los despidos a los juzgados. ¿Está 
de acuerdo?

R: Estoy de acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a 
los despidos colectivos. Hasta ahora, este tipo de despido 
tenía una especie de freno o límite que venía determinado 
por la autoridad laboral, la Inspección de Trabajo, que en 
cierto modo mediaba y resolvía muchas cuestiones. Ahora 
se ha suprimido esta intervención administrativa y se ha 
dejado en manos de los negociadores, que son la empresa y 
los representantes de los trabajadores. Claro, en cuanto falta 
este elemento intermedio que podía servir de mediación, el 
acuerdo o desacuerdo que se produzca no tiene más solución 
que la judicial. Estoy seguro de que la remisión de los asuntos 
al poder judicial va a crecer muchísimo.

P: ¿Y qué opina de la reducción de salarios o de jorna-
da hasta del 70%?

R: Esta cuestión la puede recurrir un trabajador por 
su cuenta pero también un sindicato que esté negociando. 
Tendríamos entonces dos vías, una por parte individual y 

otra colectiva. Pero cuando se refiere al despido colectivo, 
el acuerdo o desacuerdo puede ser recurrido por los intere-
sados o por los sindicatos y, además, mediante un procedi-
miento especial que se ha radicado en las Salas de lo Social 
de los Tribunales Superiores, con recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo. Por ello, los despidos colectivos tendrán 
acceso mucho más pronto al Supremo, que los va a tener 
que resolver con un esfuerzo que no sé si podrá realizar 
dado el volumen de asuntos que consideramos que se van 
a producir.

P: ¿Cuáles son las cifras actuales?
R: El año pasado, en números redondos, hubo más de 

19.000 expedientes de regulación de empleo (ERE), de los 
que más de 5.000 terminaron sin acuerdo, lo que se podía 
recurrir. Si eso se produjera este año, y probablemente se 
produzcan estos o más, no lo sé, podrían llegar al Tribunal 
Supremo, y eso no se puede absorber.

P: Lo que se busca con la reforma, entre otras cosas, 
es reducir el uso de la vía judicial en las relaciones labo-
rales. ¿Ocurrirá entonces lo contrario?

R: No lo sé, porque no sabemos cuál va a ser el futuro. 
También puede ocurrir que empresarios y trabajadores se 
pongan de acuerdo y no haya tantos pleitos. Pero está abierta 
la posibilidad de que haya muchísimos más. Me da la impre-
sión de que ante despidos, reducciones de salarios y reduc-
ciones de jornada, los interesados recurrirán.

En todo caso, parece que vamos a tener más trabajo que 
a lo mejor no podemos resolver. Esta Sala es una de las po-
cas que están bien de tiempo en el Tribunal Supremo. Una 
Sala que resuelve los asuntos que le llegan en menos de un 
año; es una Sala que se entiende que va al día, porque el 
año es el tiempo mínimo para tramitar, oír a las partes, al 
Ministerio Fiscal. Pero si se produce la avalancha que nos 
tememos, ya no estará al día. Y si no está al día, quiere decir 
que ya no da seguridad jurídica, porque un pleito pendiente 
es siempre una calamidad. Que una Sala del Supremo no 
funcione al ritmo que debía hacerlo produce inseguridad 
jurídica.

P: Y también un montón de dinero que queda fuera del 
circuito económico, en espera de la resolución de pleitos...

R: En este caso, el problema del dinero es menor. Pero lo 
que es grave es la expectativa que produce en un trabajador, 
y también en un empresario, a quien no le interesa tener 
pleitos pendientes. Asistí hace poco a una reunión con em-
presarios y muchos de ellos estaban muy preocupados por 
la reforma. No se trata de un problema que afecte solo a los 
trabajadores.

P: ¿En qué aspectos?
R: Una de las reformas previstas es que en la negociación 

colectiva, cuando no exista acuerdo, el periodo de vigencia 
del convenio colectivo sea de dos años. El abogado de una 
gran empresa me comentaba que tienen el gran problema de 

“En algunos “En algunos 
puntos la libertad puntos la libertad 
de los sindicatos de los sindicatos 
puede verse puede verse 
afectada, porque afectada, porque 
la negociación la negociación 
colectiva acaba por colectiva acaba por 
diluirse en manos diluirse en manos 
del empresario”del empresario”
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que si no se ponen de acuerdo en dos años, no hay convenio. 
¿Qué hace una empresa sin convenio? No puede funcionar. En 
los convenios están las categorías profesionales, los regíme-
nes de ascensos, el sistema de retribución y de participación 
de los comités de empresa... Creo que el tema de la negocia-
ción colectiva se ha dejado muy en manos del empresario y 
muchos empresarios también van a sufrir el hecho de que no 
haya negociación. Siempre es mejor un acuerdo negociado 
que una ruptura.

P: ¿No descarta entonces que el Tribunal Supremo, vía 
jurisdiccional, tenga en un futuro que retocar la reforma 
en lo que respecta a derechos sindicales?

R: Nosotros tendremos el problema de interpretarla, pe-
ro a lo mejor esta reforma no es tan difícil de interpretar. 
Parece que está encaminada a facilitar las modificaciones y 
restricciones del contrato, pero utiliza conceptos jurídicos 
indeterminados que deben ser interpretados por el Tribunal 
Supremo. Es probable que tengamos que plantear alguna 
cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. 
Pero estamos hablando del futuro. El Real Decreto Ley está 
además pendiente de una Ley, y estoy convencido de que 
el legislador, en algún punto problemático, realizará algún 
retoque.

P: En 2009 señaló en una entrevista que la Adminis-
tración de Justicia encaraba sin problemas el nivel de 
litigiosidad existente en el ámbito laboral. ¿Se ha modifi-
cado desde entonces dicha situación, dada la persistencia 
de la crisis?

R: Sí se ha modificado, pero al Tribunal Supremo no le ha 
llegado aún este problema. En los juzgados sí se ha notado, al 
aumentar probablemente en un 40% el volumen de trabajo. Lo 

que ocurre es que con la normativa anterior todos los asuntos 
que veía un juzgado no llegaban al Tribunal Supremo, y nos 
hemos mantenido por tanto dentro de unos límites de nor-
malidad. La entrada de asuntos en la Sala se ha estabilizado 
en unos 5.000. Pero los Tribunales Superiores de Justicia y 
los juzgados se han sobrecargado con la crisis, sobre todo 
estos últimos.

Ahora bien, con esta última reforma se ha echado sobre 
las espaldas de la Sala de lo Social y del Tribunal Supremo 
gran parte de los problemas. Ya no todos los asuntos vendrán 
por la vía ordinaria, desde los juzgados; muchos van a venir 
por el procedimiento especial que antes he mencionado des-
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Si en 
el Supremo no hemos notado aún la crisis que comenzó en 
2009 o 2010, ahora sí que lo notaremos.

P: ¿Se precisa un mayor número de juzgados de lo 
mercantil? ¿Qué otros medios?

R: La crisis ha afectado tanto o más a los juzgados mercan-
tiles que a los sociales. Pero el problema, como siempre, no 
es el de crear más juzgados, sino el de eliminar pleitos. Cada 
español quiere tener un juez a su lado y eso no puede ser. 
Si no hubiera tanta crisis económica no se pondrían tantos 
pleitos. La gente tampoco tiene ganas de ir a pleito, a nadie 
le gusta. Pero si hay una crisis, despidos y concursos, pues 
lógicamente hay un problema.

P: ¿Está de acuerdo con el sistema de tasas a partir de 
la segunda instancia que ha planteado el nuevo ministro 
de Justicia?

R: Creo que está bien, porque el servicio público de la Jus-
ticia tiene que estar limitado a los que la necesiten. Es cierto 
que, cuando un señor ha tenido una sentencia en contra, hay 

Su primer reto profesional
Mantener al día mis juzgados.

Su mayor logro
Haberlo conseguido.

A quién admira
No tengo a nadie que me sirva de refer ente.

Si no fuera jurista
Sería agricultor.

Cuando no trabaja
Leer y trabajar el campo.

Pecado confesable
Mi ilusión por una Justicia que no existe.
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que presumir que si recurre puede tener razón, pero puede 
también no tenerla. Si utiliza los servicios judiciales en su 
interés, pues que lo pague. También depende de cómo sean 
esas tasas, que no sean disuasorias, sino asumibles.

La Justicia gratuita es para quien no tiene medios. Puede 
ser gratuita para un trabajador normal, pero a lo mejor no 
debería serlo para un futbolista de Primera División, y lo es. 
El problema está en ver cómo se aplican estas tasas.

P: ¿Cual es el porcen-
taje de recursos que son 
rechazados en la Sala 
de lo Social del Tribunal 
Supremo?

R: Desestimamos un 
70%, la inmensa mayoría 
son desestimaciones. Hay 
muchos asuntos que ade-
más inadmitimos, porque 
carecen de contenido ca-
sacional. Se trata de todas 
las cuestiones que ya es-

tán resueltas, los asuntos con errores formales, o los que 
pretenden cosas que no se pueden pretender. De hecho, 
nuestra Sala inadmite el 80% de los asuntos que entran. 
Es algo normal, porque hay que tener en cuenta que, antes 
de llegar aquí, un asunto ha sido visto dos veces por otros 
órganos. Podemos entender que lo que se dijo en la última 
instancia no estaba bien dicho, pero también nos podemos 
equivocar.

P: ¿Conocen qué reformas concretas realizará el nuevo 
gabinete ministerial respecto al Tribunal Supremo? El 
ministro ha anunciado cambios de tipo técnico, pero aún 
no ha concretado cuáles.

R: En el Tribunal Supremo cada Sala cuenta con un gabi-
nete técnico, con magistrados y letrados, que nos ayuda a de-
terminar qué es lo que se admite y lo que no. El ministro nos 
ha dicho que quiere fortalecer el estatuto del gabinete técnico 
para que nosotros tengamos esa pieza clave en disposición 
de ayudarnos a decidir lo que se puede admitir o no, y que 
entremos únicamente a ver lo que tiene contenido casacional.

P: ¿Bastarán para enfrentar esta situación las noveda-
des introducidas en la nueva Ley de la Jurisdicción Social, 
aprobada el pasado mes de octubre, o cree que harán 
prematuramente “vieja” esta norma?

R: Ha habido cambios que la han hecho vieja, concreta-
mente el de los despidos colectivos, pero en todo lo demás 
permanece. Esta Ley contempla, entre sus novedades impor-
tantes, cómo otorgar toda la competencia sobre accidentes 
de trabajo a la Sala de lo Social, una materia que con ante-
rioridad compartíamos con la Sala de lo Civil. También hizo 
competente a esta Sala de los recursos contra las sanciones 
dictadas por la Inspección de Trabajo, que hasta ahora corres-
pondían a la Sala de lo Contencioso.

La Ley está, por tanto, en pleno vigor, salvo en lo referido 
a los despidos colectivos, al suprimirse la autorización la-
boral; conoceremos de estos asuntos, pero sin autorización 
anterior.

P: ¿Se están notando ya los efectos de esta nueva Ley? 
¿En qué sentido?

R: En lo procesal aún no, la Ley entró en vigor el pasado 
11 de diciembre. No ha habido tiempo aún.

P: ¿Servirá para agilizar los procedimientos?
R: La Ley está bien, pero había asuntos que carecían de 

recursos y ahora tienen y cargan de más material las Salas 
de lo Social, por lo que no agilizan. Y si las Salas tienen más 
posibilidades de actuación en asuntos que antes no tenían, 
se cargará al Tribunal Supremo, que es el que conoce de las 
sentencias de la Sala de lo Social.

Se ha tratado de dar más tutela a las partes, y eso está 
bien, pero quizá en este país el tema de la tutela no lo tene-
mos muy claro. Porque dar más recursos no significa dar 
más tutela. Dar tutela es también ofrecerla en un tiempo 
razonable. A más recursos, uno puede pensar que a nivel 
individual tiene más protección, pero si se mira desde el 
punto de vista de la colectividad no siempre esta mayor 
tutela lo es.

P: ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la 
Justicia?

R: Mi diagnóstico final es que siempre estamos igual. 
Llevo 42 años en esto y se han hecho reformas muy impor-
tantes y se ha invertido mucho dinero en la Administra-
ción de Justicia, pero no salimos del problema estructural. 
Pienso que se está mejor de lo que se dice, pero peor de lo 
que debería estar. De la gente que pasa por aquí, la mitad 
se van descontentos, y a eso se añade un retraso atávico, 
pero que no afecta a todos los juzgados. En cambio, la Jus-
ticia se considera como un ente único, y no se valora que 
hay sitios que funcionan bien y otros que mal. Tampoco 
se valora que la integran seres humanos, y que hay unas 
leyes, que pueden ser justas o no. Nosotros las interpre-
tamos y aplicamos aunque tengamos desacuerdos. Como 
ocurre con esta última reforma, pero que nadie dude de 
que la voy a aplicar.

P: ¿Cree que los procedimientos a Baltasar Garzón han 
dañado el prestigio del Tribunal Supremo?

R: Creo que se ha hecho demasiada propaganda con 
respecto a lo que realmente ha habido. Cuando el Tri-
bunal Supremo se mete en territorios que deberían ser 
propios de un juzgado, se mete en un tema que políti-
camente es complicado. Es el tema de los aforados. Si la 
Sala 2.ª hubiera intervenido en ese mismo asunto como 
tribunal de casación, no se hubiera visto en la cresta de la 
ola. Sinceramente, creo que mis compañeros magistrados 
han hecho lo que debían hacer, no han sido influenciados 
políticamente.

“La remisión “La remisión 
de los asuntos de los asuntos 
sobre despidos sobre despidos 
colectivos al colectivos al 
poder judicial poder judicial 
va a crecer va a crecer 
muchísimo”muchísimo”




