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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Análisis | septiembre 2020

Lourdes López Cumbre
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

En el ámbito laboral, cada vez es más frecuente la utilización del precontrato o promesa 
de contrato. Ante un posible incumplimiento, surgen dificultades para determinar 
el plazo de prescripción de la acción contra él, toda vez que cabría acudir a la pres-
cripción civil general de cinco años —antes, quince— o a la laboral, también general, 
de un año.

El plazo de prescripción  
del precontrato laboral

1. En el ámbito laboral, cada vez es más frecuente la utilización del precontrato o promesa de 
contrato y no sólo en el entorno deportivo, que suele ser el más habitual, sino también en otros 
sectores que demandan personal cualificado y cuya garantía de contratación se consigue me-
diante este vínculo jurídico. 

 Conviene recordar, en este sentido, que en la teoría general de los contratos elaborada por 
el Derecho civil el precontrato se concibe «como una figura jurídica independiente que su-
pone la creación de un vínculo jurídico obligatorio entre las partes, con propia causa» (De 
Castro). Las tesis tradicionales sobre el precontrato lo configuran como un contrato en virtud 
del cual las partes quedan obligadas a celebrar en un momento posterior un nuevo contrato,  
esto es, el contrato definitivo hasta ahora meramente proyectado, emitiendo en su momento 
las necesarias declaraciones de voluntad. Esto significa que la obligación que de dicho contrato 
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surge para las partes es una obligación de contratar, una obligación cuyo objeto consiste en 
la futura prestación de un nuevo consentimiento contractual. Por eso se entiende que el objeto 
del contrato preliminar no es el propio del contrato que habrá de celebrarse, sino la conclusión 
de éste, es decir, un facere consistente en asentir o en prestarse a cuanto sea preciso para dar 
vida al contrato que se promete estipular en el futuro. Se trata, por tanto, de una obligación 
inejecutable, puesto que la prestación futura del consentimiento es un acto estrictamente 
personal y no directamente coercible, al que se aplica la regla según la cual nemo ad factum 
praecise cogi potest. Por consiguiente, el incumplimiento de la obligación dimanante del pre-
contrato deberá producir como única consecuencia el nacimiento de un deber de indemnizar  
los daños y perjuicios que con ello se ocasionen a la otra parte. 

 Bien es cierto que, frente a esta tesis tradicional, existe otra más crítica que cuestiona la propia 
existencia de la figura del precontrato considerando que la mayor parte de ellos son, en realidad, 
contratos, Si un precontrato es perfecto y contiene todos los elementos esenciales y accidentales 
del acuerdo en cuestión, «no puede ser judicialmente ejecutado mediante la ejecución de una 
sedicente condena a emitir una declaración de voluntad […] pues, si el precontrato es perfecto, 
la sentencia que lo haya declarado así será declarativa de la existencia del contrato o de con-
dena a su cumplimiento, pero es un imposible lógico que se trate de un título ejecutivo judicial 
que condene a emitir de nuevo la misma declaración negocial que se ha dado por existente o 
presupuesta en la sentencia» (Á. Carrasco Perera). El precontrato constituiría, en consecuen-
cia, una técnica en Derecho con utilidad teórica y práctica si la puesta en vigor de la relación 
futura y definitiva no pudiera anticiparse al momento en que las partes estén consiguiendo el 
acuerdo obligatorio. De esta forma y siguiendo la tesis indicada, un precontrato de un contrato 
definitivo sometido a condición suspensiva que no responda a la mera discrecionalidad de la 
parte obligada es un contrato definitivo sometido a la condición suspensiva en cuestión; un 
precontrato de un contrato definitivo sometido a la condición potestativa de que una de las 
partes quiera poner en vigor por su sola declaración esta relación definitiva será un contrato 
de opción, válido en Derecho; y un precontrato definitivo sometido a una condición puramen-
te potestativa de la parte acreedora es un contrato válido sometido a la condición suspen- 
siva o resolutoria de que el acreedor no quiera hacer valer sus derechos contra el deudor. 

 Y entre estas dos tesis, una más tradicional y otra más crítica, se abre camino una tercera reco-
gida por el Tribunal Supremo en alguno de sus antiguos pronunciamientos (STS, Sala de lo Civil, 
de 13 de diciembre de 1989, Ar. 8824). Se considera, en virtud de ella, que del precontrato surge 
efectivamente una obligación para las partes, por lo que es ya un contrato, pero no se trata 
de la obligación de contratar en el futuro o de emitir de nuevo un consentimiento contractual, 
sino de una obligación de colaborar o de cooperar para establecer el contrato definitivo. De 
acuerdo con esta teoría, el negocio precontractual establece unas líneas directrices o unos 
criterios básicos que las partes deben desarrollar en un momento posterior. 

2.  Estas tesis se simplifican en materia laboral toda vez que, aquí, al normal intercambio de pres-
tación de servicios por salario (contrato de trabajo) puede precederle otro tipo de acuerdo 
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(denominado precontrato, promesa de contrato o promesa de trabajo) que, en cuanto negocio 
jurídico, permite que el empresario se comprometa, para un momento futuro, en contratar la-
boralmente al trabajador que, por su parte, se obliga a prestar el trabajo correspondiente en el 
término acordado. No constituye un negocio jurídico sencillo, puesto que los sujetos negociadores 
convienen sobre un contrato que se proyecta hacia el futuro y quedan ambos comprometidos 
en la realización efectiva del contrato posterior. Se trata, pues, de una relación jurídica nacida 
de un contrato cuyo objeto consiste en una obligación de contratar posteriormente. Mas el 
análisis de esta figura no ha llegado a la elaboración de las tesis civilistas expuestas.

 Sí se ha desarrollado, no obstante, la necesidad de distinguir este tipo de acuerdos de otras 
figuras afines, como ocurre con el contrato a término inicial o los tratos previos contractuales. 
En cuanto al primero, se trata de que los sujetos de un contrato de trabajo ya suscrito acuerden 
que éste no comience a producir efectos —principalmente, en cuanto a la realización del trabajo 
y a su remuneración— de forma inmediata, sino aplazada, a partir de una fecha determinada 
en el futuro próximo. El contrato de trabajo ya existe, pero su ejecución se va a producir en un 
momento posterior. A diferencia de lo que ocurre con el precontrato de trabajo, en el contrato 
con término no existe un doble acuerdo, sino un acuerdo único cuyo cumplimiento se desplaza 
en el tiempo. En relación con el segundo, se trata de las conversaciones prenegociales que man-
tienen empleador y trabajador y que, cuando no culminan en un acuerdo, podrían generar algún 
perjuicio—generalmente superior para el potencial trabajador que para el posible empleador—, 
como consecuencia de la frustración del negocio proyectado. A diferencia del precontrato o 
promesa de contrato, en este caso queda patente que no se ha llegado a concertar compromi-
so alguno entre los sujetos, por cuanto estas negociaciones preliminares sólo han tenido por 
objeto la comprobación sobre si interesa o no asumir el compromiso contractual efectivo. Eso 
no implica que de dichos tratos preliminares no pueda surgir una responsabilidad, que, en todo 
caso, deberá ser extracontractual, a diferencia de la que surja del precontrato que, también en 
todo caso y en la línea civil expuesta, deberá ser contractual. 

3.  Lo más destacable en el ámbito laboral es, con todo, la ausencia de regulación del precontrato en 
el Estatuto de los Trabajadores. La falta de una consideración tan compacta como en el ámbito 
civil ha derivado en algunas soluciones exponentes del difícil equilibrio entre consecuencias 
de naturaleza civil o efectos de entidad laboral. Por una parte, porque, de hecho, el Tribunal 
Supremo no ha dudado en considerar desde antiguo que «la posibilidad de concertarlo debe 
ser admitida. El silencio de dicha norma ha de ser suplido, a tenor del artículo 4.3 del Código 
Civil, por lo previsto en las disposiciones de ésta que, en su artículo 1255 y concordantes ad-
mite una amplia libertad contractual que permite que las partes se comprometan a un ulte-
rior otorgamiento del contrato, mediante una oferta en tal sentido aceptada» (STS de 15 de  
marzo de 1991, Ar. 4167, FJ 3). Es más, se llega a admitir en dicho pronunciamiento que los  
efectos del incumplimiento del precontrato laboral puedan resultar mucho más gravosos que 
los del incumplimiento del contrato de trabajo —por ejemplo, trabajador que abandona un 
empleo estable por una promesa de contrato posteriormente incumplida por el potencial em-
pleador—, justificando por ello una indemnización mayor en el primer caso que en el segundo. 
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 Por otro lado, la jurisprudencia social entiende que, si lo que se establece es una relación la-
boral, el precontrato tiene naturaleza laboral y no civil. Y, así, incluso cuando no se concluye la 
existencia de un «contrato originador de una específica relación laboral entre las partes», sí 
puede deducirse —como ocurre en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1988, 
Ar. 8183— «inequívocamente que existió una relación jurídica precontractual o prenegocial, 
equivalente a un precontrato de trabajo que participa de la naturaleza laboral y no civil de 
éste» (FJ 3). De hecho, no ha dudado el Tribunal Supremo en considerar «que las situaciones  
previas a la celebración de un contrato tienen la naturaleza de éste y por tanto que la calificación 
que ha de hacerse de un precontrato de trabajo es la de laboral y no la de civil» (STS de 9 de  
marzo de 1989, Ar. 1544, cdo. 1). 

4.  Con un paso más, ahora, en línea con lo apuntado y con lo que ya venía manifestando el orden 
social, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio del 2020, Ar. 233591, parte de la exis-
tencia de una promesa de contrato firmada e incumplida. Precisamente por ello se plantea si el  
plazo de prescripción que se le ha de aplicar es el derivado de la legislación civil o el de la le-
gislación laboral. En el primer caso, deberá aplicarse el artículo 1964 del Código Civil, que en 
su actual redacción establece que las acciones personales que no tengan plazo especial pres-
cribirán a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. Conviene  
precisar, a efectos del supuesto concreto que se analiza en la sentencia, que —como es sabi-
do— dicho precepto —y dicho plazo— fue modificado por la disposición final primera de la 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, (BOE de 6 de octubre), pues con anterioridad se fijaba en quince 
años. Con todo, existe una norma transitoria (la disposición transitoria quinta de la citada  
Ley 42/2015) según la cual el tiempo de prescripción de estas acciones personales —nacidas  
antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley— deberá regirse por lo dispuesto en el ar- 
tículo 1939 del Código Civil, que indica expresamente que «la prescripción comenzada antes 
de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que 
fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, 
surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo». 
Mas, si se acudiera al plazo de prescripción propio de las acciones laborales, éste sería de un 
año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores. En atención 
a este último, «1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo 
especial prescribirán al año de su terminación. A estos efectos, se considerará terminado el  
contrato: a) [e]l día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición 
legal o Convenio Colectivo; b) [e]l día en que termine la prestación de servicios continuados, 
cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita. 2. Si la acción 
se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de 
tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año 
se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse…».

 Pues bien, el argumento que permite mantener la aplicación de la prescripción civil y no laboral 
es que la acción que se ejercita no deriva de un contrato de trabajo, que no se firmó ni ejecutó, 
por lo que procede aplicar la legislación civil y entender que el artículo 1101 del Código Civil 
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impone la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a quienes con ocasión del 
cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo, negligencia o morosidad, siendo el plazo de 
prescripción aplicable el plazo general de quince años de las acciones personales que prevé el 
artículo 1964 del Código Civil. Sin embargo, la remisión al plazo de prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de trabajo vendría avalada por la declaración expresa de competencia 
del orden social para la resolución de este tipo de controversias al hallarse las promesas de 
contrato de trabajo incorporadas en el ámbito laboral. En este sentido, la prescripción deberá 
ser de un año, tal y como apunta el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores ya citado. Y 
ésta es precisamente la solución por la que opta la Sala de lo Social en la sentencia analizada, 
pues, admitido que entre las partes existe un vínculo jurídico que cabe calificar de precontrato 
y declarada la competencia del orden social, la naturaleza jurídica laboral del pacto suscrito 
por las partes que se califica de precontrato o promesa de contrato, inmerso en el área del 
Derecho del trabajo, obliga a que cualquier cuestión que se plantee sobre él deba someter-
se a la jurisdicción social, por lo que el plazo de prescripción no es otro que el de un año, al  
que se refiere el mencionado artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores (FJ 3). 

 Es una diferencia sustancial que permitiría mantener durante quince años la acción de quien 
iba a ser contratado y no lo fue y que, con este tipo de decisiones, sólo podrá ejercer su derecho 
en el plazo general laboral de prescripción de acciones de un año. Bien es cierto que, para la 
contraparte, la reducción del plazo de prescripción supone un estímulo importante en la utili-
zación de este tipo de instrumento jurídico. Con todo, y dada la envergadura de lo expuesto, 
procedería profundizar en dos aspectos nada baladíes. El primero, que la norma laboral alude 
a la acción derivada del contrato de trabajo y subraya la necesidad de indicar cuándo éste con-
cluye, por lo tanto, difícilmente está previendo las consecuencias de un contrato que no puede 
concluir porque ni siquiera ha iniciado su ejecución. El segundo, porque precisa que se trata de 
acciones que no tengan señalado un plazo especial, pudiendo considerarse que las acciones  
que producen daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento de un precontrato o de 
una promesa de contrato deberán regirse por el plazo de prescripción que estipulen las partes y, 
en todo caso, por el plazo general previsto en el ámbito civil. No es ésta, como se ha expuesto, 
la tesis defendida por el orden social, que parte de varias premisas no del todo concluyentes: 
una, que como la competencia es del orden social, todas las consecuencias deben ser laborales; 
otra, que, en tanto en cuanto se trata de una promesa de un contrato laboral, el tratamiento de 
ésta ha de ser idéntico al del contrato laboral y, finalmente, que, puesto que no existe regulación 
expresa al respecto, el plazo de prescripción debe ser el establecido de forma general para  
las acciones laborales. Se trata de premisas y consecuencias no siempre defendibles.


