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  Resumen: 
   
    Interno de un Centro Penitenciario que dirige instancia al director del mismo 
solicitando un puesto de trabajo en los talleres productivos del módulo residencial, lo 
que, atendidos sus antecedentes disciplinarios, le es denegado por razones de 
seguridad. Frente a ello interpone demanda ante el Juzgado de lo Social en la que 
solicita se le reconozca el derecho a concederle un puesto de trabajo en aquellos 
talleres así como se le indemnice por los días en los que se le denegó el derecho al 
trabajo, la cual es desestimada por el Juzgado, que aprecia la excepción de 
incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de dicha pretensión. 
El recurso de suplicación del interesado se desestima por la Sala, que considera al no 
haberse llegado a constituir relación laboral alguna tampoco cabe examinar las causas 
de su extinción, correspondiendo la asignación de puestos de trabajo a la Junta de 
Tratamiento, en tanto que órgano de la Administración penitenciaria, y a la jurisdicción 
contenciosa el examen de las decisiones que adopte en el uso de sus competencias.   
   
  Idioma: 
   
    Español   
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 En Barcelona a 3 de enero de 2011 
 
 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por 
los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen, 
 
 EN NOMBRE DEL REY 
 
 ha dictado la siguiente 
 
 S E N T E N C I A núm. 3/2011 
 
 En el recurso de suplicación interpuesto por        Aquilino frente a la Sentencia del 
Juzgado Social 16 Barcelona de fecha 18 de junio de 2009 dictada en el procedimiento 
Demandas nº 1082/2008 y siendo recurridos Generalitat de Catalunya, C.I.R.E..- 
Centre d'Iniciatives per la Reinserció y         Fabio . Ha actuado como Ponente el Ilmo. 
Sr. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- Con fecha 2 de diciembre de 2008 tuvo entrada en el citado Juzgado de 
lo Social demanda sobre Reclam. derechos contracto trabajo, en la que el actor 
alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba 
suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a 
trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 18 de junio de 2009 que 
contenía el siguiente Fallo: 
 
 "Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción y sin entrar a conocer 
del fondo del asunto, desestimo la demanda formulada por D.        Aquilino frente a        
Fabio , GENERALITAT DE CATALUNYA y CENTRE D'INICIATIVES PER LA REINSERCIÓ 
(CIRE), sobre reconocimiento de derecho, a quienes absuelvo de los pedimentos 
deducidos en su contra, sin perjuicio del derecho de la parte actora de acudir al orden 
jurisdiccional penal a ejercitar su acción." 
 
 SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: 
 
 "1º.- El actor D.        Aquilino , se halla recluido cumpliendo condena en el Centro 
Penitenciaro Brians-1 desde el último trimestre de 2006. 
 
 2º.- En fecha 6.10.2008, el actor dirigió una instancia al Director del citado centro 
penitenciario solicitando un puesto de trabajo en los talleres productivos del módulo 
residencial nº 1. 
 
 3º.- En fecha 24.10.2008, mediante escrito del Subdirector de Tratamiento se le 
comunicó al actor que "en resposta a la vostra instància de data 6 d'octubre de 2008, 
a través de la qual demaneu autorització per treballar als tallers del mòdul, us informo 
que els vostres antecedents disciplinaris , en els quals ha posat en perill la vida de 
persones, justifiquen per si mateixos que vostè no pugui accedir als tallers del mòdul 
per motius de seguretat". 
 
 4º.- En el Programa Individualizado de Tratamiento del actor de fecha 8.4.2008, se 
señala como objetivos del programa "ofrecer al interno una orientación sobre el 
tratamiento que ha de seguir en el cumplimiento de la condena", siendo los objetivos 
específicos del tratamiento los siguientes: 



 
 "Área personal: Conseguir un nivel de autocrítica ajustado; mejorar la motivación ante 
el tratamiento; aumentar la capacidad empática; mejorar las habilidades sociales que 
faciliten las relaciones interpersonales; reducir la impulsividad de sus actuaciones para 
aumentar la capacidad de autocontrol. 
 
 Área toxicológica: Mantener la situación no-problemática en esta área; mantener una 
conducta abstinente por lo que hace referencia al consumo de tóxicos. 
 
 Área social: Trabajar la búsqueda de elementos externos que den soporte al interno. 
 
 Área formativa: Aprender a organizar el tiempo libre mediante la participación en 
actividades adecuadas". 
 
 En el apartado Actividades/Intervenciones figura "realizar programa específico para 
delitos violentos (DEVI) y programa alcoholismo". 
 
 5º.- El actor, junto con otros internos, participó en el motín ocurrido el día 30.4.2004 
en el Centro Penitenciario de Quatre Camins en el qual el Subdirector de Régimen 
Interior resultó gravemente herido, así como otros funcionarios, habiendo sido 
condenado por Sentencia de 4.2.2009, que no es firme, de la Audiencia Provincial de 
Barcelona a 9 años y 6 meses por un delito de homicidio en grado de tentativa, a tres 
penas de 3 años y 9 meses por cada uno de los delitos de lesiones y a 3 años de 
prisión por un delito de detención ilegal. 
 
 6º.- El actor desde el 24.1.2007 hasta el 2.2.2007, estuvo trabajando en el taller de 
manipulación de productos, y desde el 2.2.2007 a 19.2.2007, en la lavandería, del C.P. 
Brians 1 . 
 
 7º.- Según el Certificado del sistema de evaluación y motivación continuada, en el 
último trimestre de 2008 el actor estaba clasificado como Nivel A, y en el primer 
trimestre de 2009, como Nivel B. 
 
 8º.- Se ha agotado adecuadamente la vía administrativa." 
 
 TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora,        
Aquilino , que formalizó dentro de plazo, y que las partes contrarias, a las que se dió 
traslado impugnaron, C.I.R.E.-Centre d'Iniciatives per la Reinserció i Generalitat de 
Catalunya, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estimando la excepción de 
competencia de jurisdicción desestima la demanda formulada por        Aquilino contra        
Fabio , GENERALITAT DE CATALUNYA y CENTRE D'INICIATIVES PER LA REINSERCIÓ 
(CIRE), sobre reconocimiento de derecho, interpone la parte actora Recurso de 
Suplicación que articula en base a un único motivo, amparado en la letra c) del artículo 
191 de la Ley de Procedimiento Laboral , recurso que ha sido impugnado de contrario. 
 
 SEGUNDO.- En trámite de censura jurídica denuncia el recurrente la infracción del 
artículo 2.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995 que aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 1.4 y 10.2.c) del Real Decreto 
782/2001 por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados, 



arguiendo al efecto que habiendo sido apartado del puesto de trabajo que ocupaba en 
la sección de lavandería del Centro de penados de Can Brians por razones 
disciplinarias, la jurisdicción competente para conocer de los litigios derivados de la 
relación de trabajo en centro de penitenciario, y en concreto, de la cuestión planteada 
en la demanda consistente en reconocimiento de derecho a concederle un puesto de 
trabajo así como se le indemnice por los días en los que se le denegó el derecho al 
trabajo, es la jurisdicción social, a lo que se opone el Abogado de la Generalitat de 
Catalunya en la impugnación del recurso por corresponder el conocimiento de la 
cuestión planteada en la demanda a la jurisdicción penal. 
 
 La cuestión litigiosa se reduce, pues, al examen de la competencia o no del orden 
jurisdiccional social para conocer de la cuestión planteada por el recurrente en su 
demanda. A tal efecto y como se encarga de recordar el Abogado de la Generalitat de 
Catalunya el suplico de la pretensión procesal del actor se contrae a que se le conceda 
"un puesto de trabajo en los talleres productivos del Centro penitenciario de Can 
Brians 1 y a que se indemnice [al actor] por los días que se [me] ha negado el derecho 
al trabajo", es decir, la demanda no es una reclamación por despido o extinción de la 
relación laboral especial penitenciaria del actor para con el CENTRE D'INICIATIVES PER 
LA REINSERCIÓ (CIRE). 
 
 Expuesto lo anterior y sentados los hechos probados de la sentencia por no 
combatidos, la Sala comparte plenamente los razonamientos de la sentencia de 
instancia que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada de 
contrario. 
 
 En efecto, el vigente Real Decreto 782/2001, de 6 de julio , por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales 
en talleres penitenciarios y la protección de seguridad social de los sometidos a penas 
de trabajo en beneficio de la comunidad, prevé en el art.1.4 que dicha relación especial 
penitenciaria se regula expresamente por lo dispuesto en el referido Real Decreto, 
precisando que las demás normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto 
de los Trabajadores, solo serán aplicables si se produce remisión expresa desde el 
referido Decreto o la normativa de desarrollo. A su vez, la Ley Orgánica 1/1979/, de 26 
de septiembre, General Penitenciaria, dispone en su artículo 76.2 .g) que corresponde 
especialmente al Juez de Vigilancia Penitenciaria: "....g) Acordar lo que proceda sobre 
peticiones o quejas de los internos en relación con el régimen y el tratamiento 
penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y 
beneficios penitenciarios de aquéllos". 
 
 A tal fin, el artículo 132 del Reglamento Penitenciario , aprobado por el Real Decreto 
190/1996 , dispone que: "el trabajo penitenciario de carácter productivo por cuenta 
ajena no realizado mediante fórmulas cooperativas o similares, a que se refiere la letra 
c) del artículo 27.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria , es un derecho y un 
deber del interno, [y] constituye un elemento fundamental del tratamiento cuando así 
resulte de la formulación de un programa individualizado y tiene, además la finalidad 
de preparar a los internos para su acceso al mercado laboral cuando alcancen la 
libertad" En relación con ello, el art. 134.4 del citado Reglamento dispone textualmente 
que "la relación laboral especial penitenciaria se regula por lo dispuesto en este 
Reglamento y sus normas de desarrollo. Las demás normas de la legislación laboral 
común, incluido el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sólo 
serán aplicables en los casos en que se produzca remisión expresa desde este 
Reglamento o la normativa de desarrollo" Y, finalmente, tal como resulta del artículo 
144 del indicado Reglamento Penitenciario , es a la Junta de Tratamiento del Centro 



Penitenciario, (cuya composición y funciones se regulan en los artículos 272 a 275 de 
dicho Reglamento ), a quien corresponde decidir la asignación a un recluso de un 
trabajo directamente productivo, que genera automáticamente el nacimiento de esa 
relación laboral especial (adjudicación que se realiza en función de los criterios 
previstos en ese mismo artículo) con el organismo autónomo empleador, es decir, el 
CENTRE D'INICIATIVES PER LA REINSERCIÓ (CIRE), criterios que en el caso del 
recurrente son los que se reseñan en el hecho probado cuarto de la sentencia entre los 
que no figura la asignación de trabajos remunerados. 
 
 En el presente caso, es evidente que dicha relación laboral especial no se ha generado 
por cuanto la solicitud del actor a un puesto de trabajo (hecho probado segundo) se 
efectúa en fecha 06.10.08 por lo que no resultan de aplicación las leyes laborales a los 
actos previos a instituir aquélla relación, ni tampoco, por otra parte, está viva, en su 
caso, la relación laboral especial que pudo haberse constituido en los períodos de 
prestación de servicios que el demandante efectuó y a los que se contrae el hecho 
probado sexto de la resolución recurrida por lo que no cabe examinar las causas de su 
extinción y, por último, siendo así que la asignación de puestos de trabajo corresponde 
a la Junta de Tratamiento, en tanto que órgano de la Administración penitenciaria, no 
corresponde a esta especializada jurisdicción el examen de las decisiones que adopte 
en el uso de sus competencias a tenor de lo dispuesto en el artículo 76.2.g) la Ley 
Orgánica 1/1979/, de 26 de septiembre, General Penitenciaria , citado más arriba, y al 
haberlo entendido así el Juzgador de instancia no infringió los preceptos denunciados 
debiendo confirmarse la sentencia previa desestimación del recurso interpuesto por el 
actor. 
 
 Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación 
 
FALLAMOS 
 
 Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por        
Aquilino contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de los de 
Barcelona, en fecha 18 de Junio de 2009 , en los autos nº 1082/08, seguidos a 
instancia del actor, ahora recurrente, contra        Fabio , GENERALITAT DE CATALUNYA 
y CENTRE D'INICIATIVES PER LA REINSERCIÓ (CIRE) y, en su consecuencia, 
confirmamos íntegramente la sentencia de instancia. 
 
 Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, 
incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias. 
 
 La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de 
casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y 
dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a 
la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la 
Ley de Procedimiento Laboral . 
 
 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto 
procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, 
los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del 
beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) 
intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 



euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la 
Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, nº 0937 0000 66, añadiendo a 
continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal. 
 
 En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así 
proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la 
oficina indicada en el párrafo anterior, nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación los 
números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo 
efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría. 
 
 Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por 
el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe. 


