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 Rº. 3175/08-G 
 
 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
 DE ANDALUCIA 
 
 SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
 
 Iltmo. Señores: 
 
 Dª ANA MARIA ORELLANA CANO, Presidente 
 
 Dª. EVA MARIA GOMEZ SANCHEZ 
 
 D. MIGUEL CORONADO DE BENITO 
 
 En Sevilla, a dos de junio de dos mil nueve. 
 
 La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen, 
 
 EN NOMBRE DEL REY 
 
 ha dictado la siguiente 
 
 SENTENCIA NÚM. 2104/09 
 
 En el Recurso de Suplicación interpuesto por        Geronimo contra la Sentencia del 
Juzgado de lo Social número UNO de los de CORDOBA, Autos nº 417/08; ha sido 
Ponente la Iltma. Sra. Dª. EVA MARIA GOMEZ SANCHEZ, Magistrada. 



 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por        Geronimo contra 
ORGANISMO ANTONOMO TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR se celebró el Juicio y se dictó Sentencia el 23/06/08 , por 
el Juzgado de referencia en la que se desestimó la demanda. 
 
 SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados constan los siguientes: 
 
 PRIMERO.-El actor, interno en el Centro Penitenciario de Córdoba, ha prestado 
servicios desde el 4-12-06 para el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario del 
Ministerio del Interior, manteniendo una relación laboral especial prevista en el art. 
2.1.c. del Estatuto de los Trabajadores y regulada en el R.D. 782/01 de 6 de Julio, en 
virtud de Acuerdo de 4-12-06 de la Mita de tratamiento del Centro Penitenciario. 
 
 SEGUNDO.- Los servicios se prestaron en el Taller Productivo de Carpintería de 
Madera y el 23-3-07 el Coordinador de Producción de dicho Taller dirigió escrito a la 
Directora del Centro informando que el Monitor del Taller le había comunicado que el 
demandante hacia caso omiso de las órdenes que se le daban, y estaba regularmente 
fuera de su puesto, lo que perjudica el rendimiento y funcionamiento del Taller. 
 
 Ante dicha comunicación, el mismo día 23-3-07 la Directora dicta Resolución 
extinguiendo la relación laboral especial del actor, estableciendo como motivación: 
"Por incumplimiento de los deberes laborales básicos en la relación laboral especial 
penitenciaria". 
 
 Dicho Acuerdo fué notificado al demandante el 30-3-07. 
 
 TERCERO.- En fecha 9-4-07 el actor presenta en el Centro un escrito solicitando la 
declaración de improcedencia de la declaración extintiva, por considerarla un despido. 
El 26-4-07 tiene entrada en el Decanato que lo remite a este Juzgado. El 7-5-07 se 
dicta Providencia dardo cuatro días para subsanar la falta de Reclamación Previa, y se 
oficia al Colegio de Abogados para que nombre Abogado de Oficio. 
 
 El 23-5-07 se le nombra Abogado de Oficio y el 4-7-07 se subsana la demanda y se 
presenta copia de la Reclamación Previa, interpuesta el 1-6-07, la cual se ha 
desestimado por Resolución de 3-7-05, habiéndose celebrado el juicio el 5-7-05. 
 
 TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte 
actora, que fue impugnado por la Abogacía del Estado. 
 
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO.- No conforme con la sentencia de instancia que desestima la demanda de 
un penado, sujeto a la relación laboral especial del R.D. 782/2001 de 6 de Julio y art. 
2.1 c) Estatuto de los Trabajadores, que es cesado con efectos de 4/2/08, porque la 
analítica efectuada el 24/1/08 dió positivo al consumo de heroína, benzodiacepinas y 
cannabis, lo que supone una clara involución tratamental , art. 10.2 c) del citado R.D ., 
según aprecia la Junta de Tratamiento, se alza en Suplicación la parte actora, al 
amparo procesal de la letra b) del art. 191 Ley de Procedimiento Laboral , para 
modificar la redacción del Hecho Probado 2º, añadiendo que el cese se acuerda el 
5/2/08 y es notificado el 6/2/08 y se suprima "apreciada por la Junta de tratamiento", 



con base en los folios 35 y 37. 
 
 Respecto del error en la apreciación de la prueba, tiene reiteradamente declarado 
esta Sala, por todas Sentencia núm. 671, de 22 febrero 2008, rec. 3283/07 , citando 
resoluciones del Tribunal Supremo, Auto de 5 de marzo de 1992 y Sentencias de 12 
marzo y 1 junio de 1992 , 31 de marzo de 1993 , 12 de julio 2004 y 4 de noviembre 
de 1995 , entre otras muchas que, para que la denuncia del error pueda ser apreciada, 
es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se concrete con claridad 
y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico. b) Que tal 
hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial 
obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. c) Que se ofrezca el 
texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o 
suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos y d) que tal hecho tenga 
trascendencia para modificar el fallo de instancia y en el presente caso, las 
modificaciones que solicita, con independencia de encontrase algunas justificadas en la 
documental que cita, en nada incidirá en el fallo que se dicte, como se razonará, sin 
perjuicio de indicar que con fundamento en la obstrucción negativa, esto es, en la falta 
de prueba, deben ser también rechazada, ya que la misma, carece de virtualidad para 
conseguir la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia, dadas las 
amplias facultades que otorga el artº. 97 de la LPL , para la apreciación de los 
elementos de convicción, concepto más amplio que el de medios de prueba, con 
independencia del sentido del fallo que se dicte, motivo que decae, en cuanto a las 
fechas, por su intrascendencia para el sentido del fallo y respecto a la supresión 
porque el documento en cuestión claramente dice que fue apreciado por la Junta de 
tratamiento. 
 
 SEGUNDO.- Y como censura jurídica y al amparo procesal de la letra c) del art. 191 
Ley de Procedimiento Laboral , se alega la infracción del artículo 10 del Real Decreto 
782/2.001, de 6 de julio que regula la relación laboral especial de los penados en los 
talleres penitenciarios y la infracción de los artículos 57 y 63 de la Ley 30/1.992, de 26 
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por considerar que la resolución que acordó la 
extinción de la relación laboral no estaba suficientemente motivada y tenía efectos 
retroactivos al comunicar el cese el día 06/02/08 con efectos del día 04/02/08, por lo 
que es procedente su anulación. 
 
 La relación laboral de carácter especial de los penados que prestan servicios en los 
talleres penitenciarios, tiene su fundamento en el artículo 25.2 Constitución Española , 
que establece como derecho de los españoles a que "las penas privativas de libertad y 
las medidas de seguridad social estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción 
social", declarando que el condenado a pena de prisión "en todo caso, tendrán derecho 
a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social", 
relación laboral que se califica como especial por el artículo 2.1 c) del Estatuto de los 
Trabajadores y que se regula en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio. 
 
 La Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, configura el trabajo del penado como: 
1º) un derecho y un deber del interno, siendo un elemento fundamental del 
tratamiento, que debe reunir las siguientes condiciones: no tener carácter aflictivo, ni 
puede ser aplicado como medida de corrección o atentar contra la dignidad del interno; 
deber tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales productivos 
o terapéuticos y la finalidad de preparar a los internos para el trabajo libre (artículo 
26); 2º) es un trabajo obligatorio para los penados, conforme a sus aptitudes físicas y 
mentales (artículo 29) y 3º) la dirección y control de las actividades desarrolladas en 



régimen laboral dentro de los establecimientos corresponde a las Administraciones 
Penitenciarias (artículo 31.1). 
 
 La relación laboral del penado por su carácter especial presenta unas notas y 
caracteres que la diferencian de las relaciones ordinarias de trabajo, por ello el artículo 
1.4 del Real Decreto nº 782/2001 , dispone que "La relación laboral especial 
penitenciaria se regula por lo dispuesto en este Real Decreto.", exceptuándola de la 
aplicación con carácter general del Estatuto de los Trabajadores, al disponer que "Las 
demás normas de la legislación laboral común, incluido el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, sólo serán aplicables en los casos en que se produzca una remisión expresa 
desde este Real Decreto o la normativa de desarrollo», esta regulación ha llevado al 
Tribunal Supremo a afirmar en su sentencia de 5 de mayo de 2.000 , que el despido no 
es una causa de extinción de la relación laboral especial de los penados porque el 
artículo 152 del Reglamento Penitenciario no la contemplaba entre las causas de 
extinción, norma que aunque ha sido derogada por la Disposición Derogatoria Única 
del Real Decreto 782/2.001, sigue vigente al regular el actual artículo 10 de este Real 
Decreto las causas de extinción de la relación laboral entre las que sigue sin incluirse el 
despido, ya que la Administración en esta relación laboral especial no actúa como 
empresario sino como promotor de la reinserción social del penado, por ello la 
extinción de esta relación laboral especial no constituye un despido, institución 
regulada en el artículo 54 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores cuya aplicación 
exigiría una remisión expresa en el Real Decreto regulador de esta relación laboral 
especial. TERCERO.- Por lo expuesto, sólo podemos determinar si la decisión 
administrativa de cese en el trabajo adoptada por la Directora del centro penitenciario 
en el que prestaba sus servicios el recurrente reúne los requisitos de motivación de las 
resoluciones administrativas, falta de motivación que determinaría la anulabilidad del 
auto impugnado conforme al artículo 63 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común en relación con el artículo 54 del mismo texto legal que es la norma reguladora 
del deber de motivación de los actos de las Administraciones Públicas. 
 
 La sentencia del Tribunal Supremo 26 de mayo de 2.000, examina el deber de 
motivación de los actos administrativos, asumiendo la jurisprudencia de la Sala III del 
Tribunal Supremo, estableciendo los siguientes criterios: 
 
 "A) El sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el control que corresponde a 
los Tribunales de la legalidad de la acción administrativa y de ese sometimiento a la 
Ley, demandan la motivación de los actos administrativos en garantía de la seguridad 
jurídica, de la igual aplicación de la Ley y del derecho a la igual protección jurídica ( 
artículo 9.1 y 103.1 de la Constitución ). Además la necesidad de motivación del acto 
administrativo se conecta con el derecho fundamental a la tutela efectiva y al derecho 
de defensa ( sentencias de la Sala III del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1.987 , 
17 de noviembre de 1988 , 19 de noviembre de 1.998 , 25 de junio de 1.999 y 12 de 
mayo de 1.999 , entre otras). 
 
 B) En atención a esas garantías, el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común , dispone que los actos administrativos que enumera.. serán 
motivados "con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho". Quiere ello 
decir que, aunque sea escuetamente, han de contener la razón esencial de la decisión 
de la Administración, con la amplitud que permita al destinatario su adecuada defensa 



y a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos 
necesarios para resolver la impugnación judicial del acto, en el ejercicio de su facultad 
de revisión y control de la actividad administrativa, sancionada en el artículo 106 de 
nuestra Constitución ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1.999 y 
12 de abril de 2.000 ). 
 
 C) Ahora bien, el requisito de motivación ha de entenderse cumplido cuando en el 
acto administrativo se aceptan informes, dictámenes o memorias, al considerarse que 
los mismos forman parte de la resolución, para lo que basta además una motivación 
sucinta ( sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1.978 , 15 de noviembre 
de 1.984 y 10 de febrero de 1.997 ). A este respecto, es doctrina reiterada del Tribunal 
Constitucional y constante jurisprudencia de esta Sala la que considera idónea, para el 
cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo ya aludidos en el 
ordinal anterior la remisión explícita o implícita a los informes y documentación 
obrante en el expediente ( sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1.998 ). 
 
 D) De cualquier modo, la falta de motivación o la motivación defectuosa no constituye 
nunca un supuesto de nulidad de pleno derecho que el artículo 62 de la Ley 30/1992 
reserva para los supuestos que enumera, entre los que no aparece incluido éste. A lo 
más, puede ser un vicio de anulabilidad, de acuerdo con el artículo 63.2 de la citada 
Ley , o implicar simplemente una mera irregularidad no invalidante. Ello dependerá de 
que haya producido o no indefensión al administrado. Y a tal efecto, el requisito de 
motivación puede considerarse cumplido, si responde a la doble finalidad de dar a 
conocer al destinatario las razones de la decisión que se adopta y permitir su eventual 
control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los derechos ( sentencias del 
Tribunal Constitucional nº 79/1.990 , 199/1.991, de 28 de octubre y del Tribunal 
Supremo de 18 de abril y 1 de octubre de 1.988 , 3 de abril de 1.990 , 4 de junio de 
1.991 , 23 de febrero de 1.995 , 12 de enero y 11 de diciembre de 1.998 entre 
muchas otras)." 
 
 Por lo expuesto el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación restrictiva de la 
fuerza invalidante que pueda tener el defecto formal de insuficiencia de motivación, 
interpretación que es acorde con la literalidad de la fórmula contenida en el citado 
artículo 54, que habla de "sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho", y 
así la sentencia de 15 de noviembre de 1.984 exige que, la ausencia de motivación o 
su insuficiencia hagan inválido el acto, y la misma haya producido, además, la 
indefensión del interesado. En idéntica línea, las sentencias de 2 de noviembre de 
1.982 y 2 de noviembre de 1.987 señalan que «la motivación es un requisito formal de 
los actos administrativos, y aun contando con que carecieran de ella por completo, sólo 
sería relevante si se produjera la indefensión del interesado, la obstaculizara 
gravemente o impidiera que el acto se llevara a efecto o cumpliera el fin que le es 
propio». 
 
 En realidad, la posición jurisprudencial citada significa que el vicio de forma carece en 
sí mismo de virtud invalidante, la presunción de validez de los actos administrativos y 
el principio de economía procesal exigen que el defecto formal desvirtúe por completo 
el fondo y contenido del acto y que produzca la indefensión del interesado al privarle 
de conocer las razones de la decisión y de permitir su control jurisdiccional mediante el 
ejercicio de la correspondiente acción ante los Tribunales. ( Tribunal Supremo en 
sentencias de 18 de abril y 1 de octubre de 1.988 ; 3 de abril de 1.990 ; 4 de junio de 
1991 ; 23 de febrero de 1.995 ; 12 de enero y 11 de diciembre de 1.998 ). 
 
 CUATRO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos, la comunicación de cese expresa 



que es por el consumo de drogas que suponen una involución en su tratamiento, según 
aprecia la Junta de Tratamiento, expresión completada por la contestación a la 
reclamación previa de fecha 26/03/08 y notificada al actor el 8/4/08, un día antes 
 
 de su demanda, lo que integra la resolución de cese por el art. 72 Ley de 
Procedimiento Laboral . 
 
 Por lo expuesto, al no poder aplicar en el presente caso los rigurosos criterios 
previstos jurisprudencialmente para la carta de despido, ya que el cese de la relación 
especial de trabajo de los penados no constituye un despido, sino una decisión 
administrativa susceptible de anulación y disponiendo el artículo 54 de la Ley 
30/1.992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común que el deber de motivación se cumple con 
una "sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", norma que se ve 
completada por artículo 89.5 que dispone que "la aceptación de informes o dictámenes 
servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma", 
debemos considerar que la resolución de extinción de la relación laboral estaba 
suficientemente motivada al no causar indefensión al recurrente, que no niega los 
hechos, por lo que procede la desestimación del recurso de suplicación interpuesto, ya 
que tampoco podemos considerar que la comunicación de extinción tuviese efectos 
retroactivos por el hecho de comunicarse el día 06/02/08, con efectos del día 
04/02/08, ya que no realizó trabajo alguno con posterioridad a la fecha de efectos de 
la extinción, lo que determina la confirmación de la sentencia de instancia. 
 
F A L L A M O S 
 
 Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.        
Geronimo , contra la sentencia dictada el día 23 de junio de 2.008, en el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Córdoba , en el procedimiento seguido por la demanda interpuesta por 
D.        Geronimo en impugnación de extinción de la relación laboral contra el 
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias del Ministerio del 
Interior y confirmamos la sentencia impugnada en todos sus pronunciamientos. 
 
 Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia 
que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de 
doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta 
Sala por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, advirtiendo 
a las partes de que transcurrido dicho plazo sin interponerse el recurso la sentencia 
será firme. 
 
 Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y firme que sea esta 
resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la misma, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o 
testimonio de la posterior resolución que recaiga dejándose otra certificación en el rollo 
a archivar por esta Sala. 
 
 Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 


