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CASACION núm.: 40/2019 

Ponente:  Excmo. Sr. D.  Juan Molins García-Atance 

Letrada de la Administración de Justicia:  Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz 

 
 
 

TRIBUNAL SUPREMO  
Sala de lo Social 

 
Auto núm. / 

 

 

 

Excmas. Sras. y Excmos. Sres. 

Dª. María Luisa Segoviano Astaburuaga 

Dª. María Lourdes Arastey Sahún 

D. Ángel Blasco Pellicer 

Dª. Concepción Rosario Ureste García 

D. Juan Molins García-Atance 

 

 

 

 En Madrid, a 16 de febrero de 2021. 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance. 

   

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el día 30 de noviembre de 2020 por 

el letrado D. Gabriel Vázquez Durán, en nombre y representación de la 

mercantil Securitas Seguridad España SA, se formuló solicitud de incidente de 

nulidad de actuaciones contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
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Tribunal Supremo en fecha 14 de octubre de 2020, recurso 40/2019, por 

estimar que la citada sentencia dejó imprejuzgado el fondo del asunto al 

considerar que existía un óbice procesal consistente en la falta de acción, 

elemento que le parecía esencial, en ese momento, para la resolución de este 

incidente. 

 

SEGUNDO.- Por providencia de fecha 1 de diciembre de 2020, se admitió a 

trámite el mismo, dándose traslado a las partes personadas y al Ministerio 

Fiscal de dicha solicitud, para alegaciones. Por el letrado D. Roberto Mangas 

Moreno, en nombre y representación del sindicato Alternativa Sindical de 

Trabajadores de Seguridad Privada (ASTSP) se presentó escrito en fecha 4 de 

diciembre de 2020, oponiéndose a la declaración de nulidad de actuaciones. 

Pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de 

interesar la desestimación del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- La parte demandada solicita la nulidad de la sentencia dictada por 

este Tribunal en fecha 14 de octubre de 2020, recurso 40/2019. Esta parte 

procesal argumenta que la sentencia recurrida dejó imprejuzgado el fondo del 

asunto porque consideró que existía un óbice procesal consistente en la falta 

de acción. La demandada sostiene que, si la sentencia de instancia estima una 

excepción, dejando imprejuzgado el fondo del asunto, el Tribunal que resuelve 

el recurso no puede examinar la controversia litigiosa sino que debe remitir las 

actuaciones al órgano judicial de instancia para que examine el fondo del 

litigio. A su juicio, la sentencia de esta Sala le ha causado indefensión.  

 

SEGUNDO.- 1.- El incidente de nulidad de actuaciones está regulado en el art. 

241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y en el art. 228 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ambos preceptos establecen, con carácter 
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excepcional, que quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo pidan 

por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada «en cualquier 

vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la 

Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución 

que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de 

recurso ordinario ni extraordinario». 

 

2.- El auto del Pleno de la Sala Social del TS de 16 de octubre de 2019, 

recurso 2022/2018, compendia la doctrina sobre la materia:  

«El incidente de nulidad de actuaciones es […] un remedio procesal de carácter extraordinario 

que permite a los órganos judiciales subsanar ellos mismos aquellos defectos que supongan 

una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de dichos 

órganos, en relación con los vicios formales causantes de indefensión […] El legislador, 

consciente del elevado coste procesal que la nulidad comporta, en cuanto que contraría los 

principios de celeridad y economía procesal, recuerda al intérprete jurídico (art. 241 LOPJ) que 

"no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones». 

 

TERCERO.- 1.- La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en 

adelante LRJS), ha establecido sendas normas idénticas relativas al contenido 

de la sentencia resolutoria de los recursos devolutivos de suplicación (art. 

202.2 de la LRJS) y casación ordinaria (art. 215, párrafo segundo de la LRJS): 

«Si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación 

del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que 

aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de 

hechos probados de la resolución recurrida y no poderse completar por el cauce procesal 

correspondiente, acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes 

actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolución 

impugnada que conservan su firmeza, y mandará reponer lo actuado al momento de dictar 

sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.» 

 

2.- Las citadas normas responden a los principios de economía procesal y 

celeridad. Deben interpretarse en el sentido de que, siempre que el Tribunal de 

segundo grado pueda resolver el fondo del asunto, debe hacerlo, evitando así 

una anulación de actuaciones que causa un grave perjuicio a la Administración 

de justicia. Solamente en el caso de que fuera imposible resolverlo, por 

insuficiencia fáctica que no puede completarse en suplicación ni en casación 

ordinaria, se anulará la sentencia recurrida. Incluso en dicho supuesto, la LRJS 
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prevé la nulidad parcial, en aras al principio de conservación de actos 

judiciales. 

 

3.- El pronunciamiento de este Tribunal al entrar a conocer del fondo del 

asunto, ante la suficiencia de los hechos probados, no vulnera el art. 24 de la 

Constitución. La controversia procesal se ha sometido a un doble grado de 

jurisdicción: en primer lugar, por parte de la Audiencia Nacional y en segundo 

lugar por el TS. 

Se dio traslado a la parte demandada del escrito de interposición del recurso 

de casación ordinario presentado por la actora. En dicho escrito se formulaba 

un motivo en el que se solicitaba que este Tribunal entrase a conocer del 

fondo del asunto, declarase la existencia de una vulneración del derecho a la 

libertad sindical de la demandante y se condenase al abono de una 

indemnización. El trámite de audiencia de la contraparte permitió que la 

demandada efectuase las alegaciones que a su derecho convenían, sin que se 

le haya causado la indefensión proscrita por el art. 24 de la Constitución. 

A mayor abundamiento, la parte demandada presentó escrito de impugnación 

del recurso de casación, combatiendo los argumentos vertidos por la actora, 

pero sin alegar que la estimación del citado motivo vulneraría su derecho a la 

tutela judicial efectiva. Se trata de una alegación formulada por primera vez en 

el incidente de nulidad de actuaciones. 

Este Tribunal se ha pronunciado anteriormente en el mismo sentido. La 

sentencia del TS de 17 de septiembre de 2020, recurso 19/2019, estima en 

parte el recurso de casación ordinario, deja sin efecto la excepción procesal 

acogida por la sentencia de instancia y resuelve el fondo del asunto.  

  

4.- Por todo lo razonado, y en concordancia con el Informe del Ministerio 

Fiscal, procede desestimar el incidente de nulidad de actuaciones promovido 

por la mercantil Securitas Seguridad España SA. Sin pronunciamiento sobre 

costas. 
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PARTE DISPOSITIVA 

 

   

  LA SALA ACUERDA: Desestimar el incidente de nulidad de 

actuaciones instado por la representación de Securitas Seguridad España SA 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con fecha 14 de octubre 

de 2020, recurso 40/2019. Sin pronunciamiento sobre costas.  

  

  Así lo acordamos, mandamos y firmamos.  
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