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INFORME DEL CONGRESO  JURIDICO DE LA ABOGACIA MALAGUEÑA 

 

 

LEY 36/11, DE 10 DE OCTUBRE REGULADORA DE LA JURISDICCION 

SOCIAL, EL DESPIDO COLECTIVO. 

 

PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR  DE JUSTICIA DE  ANDALUCIA- SEDE DE  LO SOCIAL 

EN MALAGA. 

 

DESPIDO COLECTIVO 

NOVEDAD EL REAL DECRETO 2 DE AGOSTO 11/2013, importante  

modificación art. 51 E.T. 

 

 Vía colectiva, nueva modalidad procesal  art. 124 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social. DL 10/2012. 

 

AMBITO: 

-- Extinción Colectiva contrato de trabajo por causas  económicas, técnicas, 

administrativas, extinciones colectivas e individuales. 

Requisito que la empresa no se encuentra en situación de concurso. Ya que en este caso 

es la decisión del Juez la que extingue los contratos, .ver art.64 de la Ley Concursal. 

 

 Órgano competente para conocer estas impugnaciones de despidos colectivos, 

no los Juzgados de lo Social, sino las Salas de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia. Depende de la territorialidad. 

Ejemplo. Sala de lo Social Málaga, conocerá de todos los despidos colectivos de 

Málaga y /o Comunidad Andaluza.  
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LEGITIMACION ACTIVA:   Art. 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

Los  representantes  Legales del Comité de empresa, delegados, 

representantes sindicales. 

La empresa, puede interponer demanda de despido colectivo y pedir en el suplico que 

pide QUE LOS DESPIDOS SON AJUSTADOS A DERECHO,  

 Incluso se puede pedir antes que el Despido  se produzca para ir a él, con un 

pronunciamiento judicial  predeterminado. 

NOTA. Los trabajadores no están legitimados activamente a ser demandantes. 

 

PLAZOS: para demandar el despido colectivo 20 días hábiles que empiezan desde el 

día siguiente que la empresa comunique la intención de despido colectivo. No es 

necesaria la conciliación previa. 

 

CAUSAS DE IMPUGNACION: Existen 4 causas: 

 

1.- FONDO: Alegar que no concurren  causas ni técnicas, ni económicas, ni 

administrativas. O que concurriendo NO tienen efectividad para ello. 

2.- Que, la empresa no ha aportado toda la documentación requerida artículo 51 ET.  O 

que NO ha habido periodo de consulta. 

3.- Alegar Vulneración de derechos fundamentales, fundamentalmente en el ámbito 

colectivo  no se puede ver a nivel individual. 

4.- Alegar, Fraude, dolo, Abuso de derecho. 

 

Se puede invocar por ello QUE LOS DESPIDOS SERAN NULOS  O QUE LOS 

DESPIDOS NO SE AJUSTAN A DERECHO. Ver art.124. 

 

No  puede ser objeto de despido colectivo por ejemplo el que se alegue la edad del 

trabajador, la antigüedad en el puesto de trabajo, la representación sindical las 

minusvalías, etc. Esos problemas no puede 
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ser objeto de despido colectivo lo tendrían que  hacer en procedimiento 

individuales, lo tienen que invocar individualmente. 

 

CUESTIONES PROCESALES: 

    

- En  el decreto de admisión a trámite, se remite toda la documentación en soporte 

informático. 

- Aportación anticipada de las pruebas  antes del juicio  5días antes del juicio. 

- La Autoridad laboral no tiene arte ni parte no interviene. Solo constará un informe  de 

la misma que revisará si se cumplieron requisitos de forma. 

 

 La Sentencia  declarará EL DESPIDO: 

 

 - SER AJUSTADO  A  DERECHO. 

 - NO AJUSTADO A DERECHO 

- NULO (por incumplimiento de requisitos formales o vulneración de derechos 

fundamentales) 

Ver Sentencia 27/05/2013 del Tribunal Supremo. 

 

La omisión de documental que puede incurrir en indefensión de los trabajadores. 

Contra la Sentencia procede el Recurso de Casación Ordinario. 

Si la sentencia es firma y declara la nulidad de despidos, la sentencia será susceptible de 

ejecución.    

 

 PROCEDIMIENTO INDIVIDUAL 

 

El que haya  un procedimiento colectivo no impide ir individualmente. 

Posibilidades.  
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1.- Que, el representante legal  no haya impugnado despido colectivo, el plazo de 20 

días comienza a computar  después de los 20 días de inicio  colectivo en resumen 40 

días. 

2.-  Que, La representación  no haya impugnado el despido colectivo, pero si la empresa 

en este caso el cómputo se suspende cuando la demanda es presentada por la empresa. 

3.- Que, se haya presentado  Demanda  la representación  legal de los trabajadores el 

plazo es desde que la sentencia que resuelve el proceso colectivo haya ganado firmeza o 

desde que el procedimiento colectivo haya  alcanzado un acuerdo. 

Motivo de fondo: La sentencia en el procedimiento colectivo produce cosa juzgada, en 

el procedimiento individual se puede discutir todo, pero no causas inherentes  a la forma 

del despido colectivo, no requisitos formales  pero si requisitos propios de este tipo de 

despido. 

Ejemplos: 

- Si se ha puesto a disposición sus 20 días de salario. 

- Vulneración de derechos fundamentales individuales. 

- Falta de comunicación  escrita al trabajador o al representante del trabajador. 

 

Sentencia:  

Procedencia, si se han cumplido requisitos  de forma y fondo. 

.Si no se cumplen requisitos formales del despido colectivo y se plantea en el 

procedimiento individual, la consecuencia es la nulidad del despido. 

 Se recurre  ante  la Sala del Tribunal Superior de Justicia de lo Social. 

 

DERECHO INTERNACIONAL 

 

 

REGLAMENTO EUROPEO DE SUCESIONES  

 

PONENTE. JUAN CARLOS MARTIN ROMERO – Notario de Málaga. 
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Convenio Haya Sucesiones. 

   ART. 62 y siguientes. 

 

EL CERTIFICADO SUCESORIO  DE EUROPA, puede ser prueba  pero no tiene 

fuerza ejecutiva en sí. Se pide por el estado miembro para llevarlo  a efecto. 

Formulario: Que, consten todos los datos  del causante y del solicitante, toda la 

información pertinente 

La autoridad pide información a nivel territorial europeo si se tienen bienes, 

propiedades, etc. Es recurrible la resolución que se dicte dentro del plazo de 6 meses. 

Ver la autoridad emisora y el régimen económico patrimonial existente. 

Art. 69  Todo estado miembro que pide el certificado presume que el heredero, legatario, 

administrador tiene limitaciones hechas en el certificado, en el derecho español se anota  

el derecho hereditario, no se inscribe. Se verá el título sucesorio y el documento 

particional. (Ver art. 14 de la Ley Hipotecaria) 

 

Los Títulos  Sucesorios, si no tienen carácter de títulos no están sujetos a reglas de 

competencia. 

 Art. 69.3, disposición de bienes. En el reglamento prevalece el Registro ante el 

Certificado. 

Certificado Sucesorio Europeo, actualmente tiene muchos obstáculos el 

tenerlo no impide que haya otro dado en el propio país con su propia ley nacional. 

 

EL REGLAMENTO SUCESORIO EUROPEO, ENTRARÁ EN VIGOR EL 

17/08/2015. 

 

CONTRATACION ELECTRONICA PASO A PASO  GARANTIAS DE UN 

COMERCIO SEGURO 

 

mailto:info@riaeureka.org


  

                               C/. Bravo Murillo, 82, 3º, C, 28003 Madrid 

                                Pág. Web: www.riaeureka.org 

                                       Correo electrónico: info@riaeureka.org 

 

 

 

PONENTE: D. Fernando Esteban de la Rosa. 

Catedrático acreditado de Derecho Internacional  Privado. 

 

- Internet Red de redes 

- Diseño Web debe ir orientado  al Marketing virtual. 

-Existen cuestiones  con la seguridad de las transacciones. 

- Internacionalidad  inopinada del contrato electrónico. 

- Hay diferentes tipos de contratos: 

  Contrato entre empresarios, Contrato de consumo  y entre particulares. 

 

No existe una única regulación propia, tenemos normas aisladas. 

En el contrato electrónico puede haber un contrato doméstico; varios contratos de 

empresas; de consumidores; en todos ellos se velara por la protección de datos.   

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  QUE SE OCUPAN DE REGULAR  EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO. 

 

-  OCDE 

- CNUDMI 

- UNCITRAL 

Existe una Directiva de  comercio electrónico UE. Que, regula  la prestación de 

servicios electrónicos. 

Pero esta regulación  no llega a ser concreta ni completa. 

También existen otras directivas de protección al consumidor 

Hay insuficiencia del marco regulador,  hay que tener en cuenta que el contrato 

electrónico no es un nuevo tipo de contrato sino que es uno más de los contratos. 
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  La desigualdad jurídica afecta en la: 

-delimitación entre ofertas e invitaciones  o presentar ofertas. 

- determinación en el momento de perfección de los contratos electrónicos. 

Desigualdad  de conocimientos  

- Necesidad de Información  

- Conocer  márgenes de posibilidades autonomía material, derecho aplicable al contrato, 

normas de consumo, condiciones generales de contratación. 

- No son inocuos desde el punto de vista  jurídico, los distintos modos de configuración 

técnica  del comercio electrónico. 

Perspectivas  a futuro, propuestas normativa común  de Compra  Venta Europea. 

- Unificación completa  de la compra-venta. 

- carácter opcional. 

-ámbito propio; material; personal; territorial. 

- Contratos transfronterizos 

-Contratos de compra-venta bienes de suministro de contenidos digitales y de prestación 

de servicios relacionados con esto. 

- elección por las partes. 

- Contratación regida por un estado miembro de la UE. 

REGLAMENTO 524/2013, sobre resolución de litigios RLL 

-Punto  de entrada único para quejas sobre comercio electrónico. 

-Obligación de las empresas  de informar. 

- Impreso  electrónico en varios idiomas 

- Transmisión  reclamaciones 

 

TIPOLOGIA  DE CONTRATOS ELECTRONICOS 

- Dependiendo  de acuerdos previos 

- Contrato celebrado en redes cerradas acuerdos de Intercambios  electrónico de datos 

EDI 
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- Contratos de redes abiertas, no requieren suscripción solo información general. 

Existe libertad de forma en derecho comparado  

El contrato en redes cerradas exige un previo acuerdo. 

El contrato en redes abiertas  ver art.9 Sección 5 a)  DCE.  Resulta siempre 

recomendable un acuerdo previo por seguridad jurídica. 

La DCE, no utiliza la palabra oferta sino pedido, o envío de pedido para que los estados 

miembros decidan  si lo transponen como oferta o como invitación a realizar ofertas. 

-Ofertas o invitación a recibir ofertas, la declaración contractual depende  donde  nos 

movamos el sistema jurídico del lugar. 

Es importante distinguir entre páginas pasivas: ofrecen información 

indican número de teléfono, fax, para pedidos. 

 Y, páginas interactivas: dirigen directamente ofertas.  

 

Aceptación de condiciones  de contratación 

En redes cerradas: las partes han suscrito un acuerdo relativo a las instrucciones técnicas. 

En redes abiertas: SHRINK WRAP CONTRACT, el producto vendido se recibe con 

condiciones cláusulas posteriores o términos adicionales solo son conocidos por el 

comprador después de efectuada la compra. 

  

UNIFORM COMPUTER 

Aceptación informada de condiciones. 

- CLICK WRAP AGREEMENT 

      - CLICK THROUGH AGREEMENT 

   

Sentencia del Tribunal Justicia de la UE- Sala tercera- 5 de julio 2012. 

Asunto 49/11, relativa a contenido de servicios. Para entender satisfecha la obligación  

impuesta por el art.5.1 de la directiva 97 de facilitar al consumidor de  información  

expresa, por ejemplo término de devolución  
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Para desistirse de la compra-venta, no solo es necesario ni es suficiente, que las 

cláusulas para devolución del producto, estén en la propia  

página Web, sino que  hace falta que el cliente el consumidor sea notificado, hay 3 

meses para desistimiento y devolución del producto. 

- BROWSE WRAP TRANSACTION 

Los términos de condiciones del contrato están situados en algún apartado de la página 

Web, el usuario puede consultarlos en cualquier momento. 

El nuevo derecho europeo  exige la directiva de derechos del consumidor  

Art. 11.2 DCE, Recomienda al empresario situar procedencia que permita detectar 

errores. 

 

CONTRATO ELECTRONICO INTERNACIONAL  

 

-Reglamento de Roma I, ley aplicable a obligaciones contractuales. 

-Convenio de Viena, Compra-Venta internacional de mercaderías. 

 - Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. 

 Siempre es bueno especificar si procede o no tal o cual convenio podemos elegir ley 

aplicable. 

Pacto de elección de derecho aplicable,  

Art. 90.3 TRLGDCU Controles de consumo. 

Innovaciones 

Norma especial  se aplica a todos los contratos de consumo. 

Se aplica hacia el país de la residencia habitual.  

 

-El comercio electrónico  se entiende que va dirigido al domicilio del destinatario. 

- Publicada a través del sitio Web no  interactivo. 

- Publicidad, sitio Web interactivo   
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El botón azul tiene que ser habilitado primero por el empresario quien establecerá el 

régimen jurídico. 

Si uno le da a ese botón acepta las condiciones de Compra Venta  de la UE. Declaración 

del Derecho Europeo del Consumidor. En 2015, habrá resolución electrónica  de litigios. 

 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ARRENDAMIENTOS 

 

La comunidad de propietarios ahora puede cubrir sus expectativas por 3 años atrás, hay 

liquidación de deudas en forma retroactiva. O desde que se produce la adquisición por 

subasta, Art.9 

 

Los distintos propietarios tendrán que dejar entrar al piso para efectuar cualquier 

reforma según la ley de propiedad horizontal. Se entiende  que en propiedad horizontal 

hay una especie de  servidumbre de paso, por donde  pasan elementos de la propiedad 

horizontal  donde hay elementos comunes. 

 

Ello puede dar lugar a: 

1.- comportamiento omisivo: El comunero tendría que pagar una indemnización a la 

comunidad de propietarios. 

 

2.-Que otra solución? Art.13 LEC Procedimiento Penal. 

Art.150 LE Civil, Obra ruinosa, Art.256 Le Civil diligencia preliminar, hay sentencias 

del Tribunal Europeo a este respecto. 

3.- Solución Juicio Declarativo y pedir como medida cautelar la entrada en el domicilio. 

En realidad en este tema hay mezcla de normas administrativas y urbanísticas, así como 

civiles. 

NOVEDAD cualquier comunero puede tomar la  iniciativa. La junta de propietarios  ya 

no solo es la que decide sino también cualquier comunero o el propio administrador. 
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En un complejo inmobiliario privado a que se refiere el Art.10 de la ley del suelo  habla 

de ello pero  y de las obras  obligatorias. 

En cuanto a las personas comuneras que tienen una minusvalía, o de más de 70 años, 

ellos pueden ser los legítimos interesados que tomen la iniciativa  de obras en las 

comunidades. 

Ver Art.10-1-d Construcción de nuevas plantas o alteración de las estructuras 

segregación de elementos privados.y Art.17.4 ley del suelo. 

En  este caso la junta de propietarios será la que apruebe nueva cuota de participación si 

hay obstruccionismo de un comunero la administración podrá  sancionar al comunero 

obstructor. 

Gran Reforma Art.10 y Art.17, respecto al Art.17 crea confusionismo, hay sentencias 

del Tribunal Sup. 1/03/84, 10/1/11,27/3/2013. Art.17  quórum de  cuota de participación 

mayoría de propietarios  regla 7A. Acuerdo siempre por mayoría  de asistentes ello no 

significa 1 propietario un voto 3 propietarios no vota 3 veces si uno asumiera la 

representación delegada de otros  3.  Ley de arrendamiento urbanos 29/94,24 de 

noviembre, Ley 19/2009, sobre medidas de fomento y Ley 4/2013 de 4 de junio 

reciente  de medidas de flexibilidad. 1a. modificación  Ley 29/94 disposición 

Transitoria 1- Régimen de los contratos anteriores a la entrada en vigor y 2A Régimen 

de los contratos con la entrada en vigor.  

-Voluntad de las partes dentro del marco impuesto  Art.6  Mediación y/o arbitraje  se 

propone para ciertas soluciones concretas como subrogación por fallecimiento 

actualizaciones de la renta, direcciones electrónicas, derecho de adquisición preferente 

art.25.  Nota Exclusión de la LAU, de arrendamientos de apartamentos turísticos Art. 5 

calificación que efectuarán las comunidades autónomas. Los contratos de 

Arrendamientos posteriores a Junio de 2013.   

- La duración de 5 bajan a 3 años prorrogables a 1 más -Derecho del arrendatario a 

desistir del contrato pasados  6 meses.  

-Indemnización de 1 mes por año 
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-Derecho del arrendador a no prorrogar el contrato por necesidad pasado 1 

año  notificando con 2 meses de antelación. Registro de la Propiedad 

-Inscripción: esto lo considera el ponente es un absurdo. No es práctico en la realidad y 

si el contrato deviene  en un cambio de titularidad  por nulidad, separación divorcio, si 

hay resolución del derecho del arrendador. 

 

Renta. Posibilidad de pactar la renta por ejecución de obras. 

El procedimiento en caso de incumplimiento del mismo se va a  procedimiento 

ordinario LEC. ART.18 de la LAU, libertad de renta, IPC  interés legal más 3 

puntos   LEY 872013, de 26 de junio, sobre rehabilitación regeneración y renovación 

urbanas disposición ad.3a, 4a y 4a 1b. En cuanto a las fianzas  las de locales si se 

depositan  en el fondo que hay para ello dentro de la C.A. las de viviendas No  Nace la 

llamada Certificación de eficiencia energética, no se considera importante pero si 

necesaria. 

 

RESOLUCION DEL CONTRATO: Art. 27.4, es necesario pacto expreso, registro 

judicial o notarial no previsto en LEC.  no es título ejecutivo. Qué procedimiento a 

seguir si el arrendatario no se va? Juicio Sumario de protección de derechos reales 

inscritos. 

Existe  Resolución de arrendamientos para uso distinto Art.35 y 27.2. 

Principales puntos de reforma de la LEC, es la quinta reforma de la LEC, que afecta a 

juicios de desahucio, necesaria creación de un nuevo título IV Libro IV, referido  a los 

procesos especiales. 
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Se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del  demandado Art.440.3 LEC. 

IMPORTANTE, en el 90 por ciento de los casos en los desahucios por falta de pago  el 

arrendatario no contesta, no enerva, por ello desaparece la Demanda de ejecución.  

 

 

Isabel Jenny Tello Limaco 

         Abogada 

     RED EUREKA  
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