
La aplicación de las normas 

laborales

 Fuentes normativas acotan marco 

contractual

 Fuente de obligaciones sede de 

regulación de derechos y obligaciones 

laborales

 2 problemas íntimamente relacionados

 Elección de norma jurídica aplicable

 Ámbito de acción de autonomía contractual
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Principios generales concurrencia 

normas: *modulaciones en el DT

a) Principio de competencia (LO/Ley ordinaria)

b) Principio de primacía: aplicación entre ordenamientos jurídicos distintos

Derecho UE colisión interno: resuelve favor comunitario (TJCE 7.3.64, 
Costa; TS 24.4.90: inaplicación de n. internas incompatibles): salvo CE (TC 
28/91)

c) Principio de jerarquía normativa (*): ordenación “interna” de las fuentes 
de un ordenamiento jurídico (estatal, comunitario internamente):
concurrencia de normas prevalece >rango

d) Principio de modernidad (**)

e) Principio de especialidad

f) Principio de supletoriedad: en defecto de otra norma más específica se 
aplica la general

(*) P. JERARQUÍA: No siempre decide la norma a aplicar (CCT y N+F)

(**) P. MODERNIDAD: Respeto a C+B individual
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(*) Principio Jerarquía y N+F laboral

Ppio Jerarquía: JUEGA CLARAMENTE DT

DT  Ley-reglamento (art. 3.2 ET): reconocimiento expreso principio del ppio jerarquía 

DT  Subordinación de la norma convencional o paccionada a la norma legal de 
derecho necesario (3.3, 85.1 ET).

Pero es que en DT no toda concurrencia de normas y jerarquizadas (Ley-CCT) se 
rige por el principio de jerarquía normativa. Depende del tipo de norma legal:

Dº Necesario absoluto Relaciones de exclusión: imposible otra 
regulación: JERARQUÍA NORMATIVA

Orden público laboral: Normas procesales (59 
-prescripción/caducidad-), elección de 
representantes (66 -composición-), mayoría de 
edad (6), no discriminación (28 -igualdad de 
remuneración-), nulidad de pactos sobre 
cargas fiscales, SS (26.4) 

No admite juego de autonomía de voluntad: ni 
individual/ni colectiva
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(*) Principio Jerarquía y N+F laboral

Dº Necesario relativo

Dº Dispositivo

 La Ley establece máximos o mínimos 

permitiendo CCT mejora (suplementariedad: 

concurrencia no conflictiva: mejora 

“simple”31,38ET). 

 Problema: cómputo de la “mejora” en 

condiciones de laborales de estructura compleja 

(CCT como un todo): Ppio N+F

 Posibilidad de regulación diferente a la legal 

 CCT complemente o concrete aspectos de la 

legal (complementariedad, ambas se 

aplican11,15,20.2, 23.2...ET) o decida si la regula o no: 

remisión absoluta25ET

 CCT regulación autónoma incluso contraria a la 

misma pero no conflictiva pues es la propia ley la 

que lo permite14ET. Solo una norma se aplica. En 

ausencia de regulación CCT: aplicación supletoria 

de la Ley ET (supletoriedad)

N+F
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Derecho necesario relativo:

Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias.

 El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones 

extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de 

Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o 

por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de 

los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la 

cuantía de tales gratificaciones.

 Artículo 38. Vacaciones anuales.

 1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible 

por compensación económica, será el pactado en convenio 

colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será 

inferior a treinta días naturales.

 Volver
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Principio de norma más favorable: 3.3ET

“Los conflictos originados (a) entre los preceptos de dos o más normas
laborales, tanto estatales como pactadas, (b) que deberán respetar en todo 
caso los mínimos de derecho necesario, (c) se resolverán mediante la 
aplicación de lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto, y 
en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”

a) Conflicto de dos normas: ¿cuáles?
 ¿Ley/reglamento?: No posible: juega jerarquía normativa: DT solo 

desarrollo (3.2 ET)

 ¿Ley con Ley?: No posible: juego del principio de modernidad si mismo 
rango

 ¿CCT/CCT?: NO posible: reglas propias del 84 ET (ppio competencia, 
subsidiariedad de unos cct sobre otros, prevalencia en el tiempo)

 CCT respecto de Ley: en realidad NO concurrencia conflictiva: cuestiona 
N+F

b) Límites materiales: respeto en todo caso Derecho necesario (límite 
general a la NC)
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Principio de norma más favorable: 3.3ET

c) Límites aplicativos N+F: “Lo más favorable”, en su 
conjunto y cómputo anual
 Teoría analítica: preceptos aislados: ruptura unidad

 Teoría Conglobamento: norma en su conjunto sea más 
favorable: indiscriminado

 Teoría ecléctica: ET: grupos normativos homogéneos: 
comparación por instituciones (ratio común): jurisprudencia 
mayoritaria

Se deben comparar las normas concurrentes 

seleccionando la que resulte más favorable para el 

trabajador considerada globalmente en cómputo anual y 

que respete los mínimos de derecho necesario, debiéndola 

aplicar íntegramente incluso aquellos punto en los que 

resulte menos favorable que las otras normas
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Principio Modernidad y C+B laboral

El principio de modernidad: sucesión de normas (igual rango): 
su repercusión en la C+B individual/plural

 Toda disposición es derogada por otra posterior de igual o superior rango, 
la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga 2.2 CCiv

 Se niega petrificación del ordenamiento laboral
 ni principio de norma más favorable

 ni  condición más beneficiosa

 Aplicación también para el CCT que sucede a uno anterior puede 
disponer sobre los derechos reconocidos en el anterior (82.4 ET): licitud 
convenios regresivos: ni la Ley ni el CCT es fuente de C+B, pueden ser 
Menos beneficiosas (norma precisa alcance). 

 La nueva norma se aplica:
 A  todas las relaciones futuras; 

 Y a las ya constituidas respecto de efectos futuros no afecta a los ya 
agotados. En todo caso: suele especificarse: DT2ª y 3ª ET; DT 7ª ET; CCT 
garantía ad personam
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Principio Modernidad:C+B

Repercusión de las modificaciones normativas en las C+B: 3.1cET

principio de respeto de condición más beneficiosa (adquirida): Mantenimiento 
del disfrute de una condición de T posteriormente modificada

 Origen: 

 acuerdo individual

 Concesión unilateral del empresario (individual o colectiva –no 
convenio-)

 Efecto: incorporación a CdT, si

 Voluntad empresarial (también en mantenimiento) No mero 
consentimiento (TS 20.12.93)

 Continuidad en disfrute

 Modificación (o extinción) no unilateral

 Pacto novatorio

 Absorción y compensación (26.5 ET, jornada)

 Art. 41 (individual o colectivo)

 Excepcionalmente: rebus sic stantibus (TS 4.7.94)
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 Principio de territorialidad y excepciones

 Regla general: Lugar de prestación de trabajo: la 
normativa laboral (estatal o convencional) se aplica a 
prestaciones realizadas en el Estado correspondiente 

 Matización: Elemento de extranjería: nacionalidad 
trabajador, sede empresarial, lugar de celebración 
contrato…

 Prueba del derecho extranjero: no juega iuris novit
curia; Carga de quien lo alega: vigencia y contenido.
Falta de prueba: aplicación subsidiaria del derecho
nacional (TS 4.11.04)

APLICACIÓN DE LA NORMA LABORAL EN 

EL ESPACIO (I)
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A) Desplazamiento temporal UE:  

Directiva 96/71 legislación de Estado destino (donde se efectúe trabajo)

Transposición Ley 45/99 (despl. a España) 

a) con ocasión:

 Contrata o ejecución de servicios

 cambio temporal de centro de trabajo grupo empresas

 cesión por ETT de trabajador a emp. Españ

b) Aplicación N. españolas: tiempo de trabajo; cuantía de salario; 
prevención de riesgos laborales; igualdad y no discriminación; 
intimidad; derechos colectivos

C) DA 1ª L. 45/99: Las empresas españolas que desplacen sus 
trabajadores: garantizar condiciones del lugar, respetando lo más 
favorable derivado  de lo dispuesto en la legislación aplicable a su 
contrato de trabajo, en los convenios colectivos o en los contratos 
individuales.

Ley aplicable en supuestos de prestación 

fuera de España:
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B) Desplazamiento NO temporal UE:

. Convenio de Roma art. 6; Reglamento CE 864/2007 (vigor en enero 09):

1º) Voluntad de partes: cláusula de sumisión: Límite: disposiciones 
imperativas

2º) Ausencia pacto: 

- Normativa de lugar de ejecución habitual

- Sede de empresa si trabajo no habitual en un país sino varios

- Otro país: conexión más estrecha (lugar celebración)

.   10.6 CCiv: ley de lugar de prestación, salvo acuerdo o aplicación 
imperativa de leyes de policía

. 1.4 ET: “Legislación española: a trabajadores españoles, contratados en
España, para prestar servicios en el extranjero en empresas españolas,
respetando normas orden público del lugar de trabajo)

Ley aplicable en supuestos de prestación 

fuera de España:
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