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El pasado 24 de diciem-
bre, entro en vigor la Ley 
31/2014, por la que se mo-
difica la Ley de Sociedades 
de Capital para la mejora 
del gobierno corporativo, 
que entró en vigor el pasa-
do 24 de diciembre, ha in-
troducido novedades que 
afectan a distintos aspec-
tos de la vida societaria, 
entre ellos, la regulación 
de un nuevo contrato de 
administración.

A través del nuevo artículo 
249.3 de la Ley de Socieda-
des de Capital, se establece 
que los consejeros de cual-
quier sociedad de capital a 
los que se atribuyan funcio-
nes ejecutivas (los conseje-
ros delegados, miembros 
de comisiones ejecutivas o 
consejeros con atribución 
de funciones ejecutivas 
por cualquier otro título) 
deberán firmar un contra-
to de administración con 
la sociedad que deberá ser 
aprobado previamente por 
el consejo de administra-
ción con el voto favorable 
de dos terceras partes de 
sus miembros, debiéndose 
abstener el consejero afec-
tado.

Este contrato deberá regu-
lar todos los conceptos de la 
retribución que el conseje-
ro perciba por el desempe-
ño de funciones ejecutivas 
(al margen de la retribu-

ción que, en su caso, pueda 
percibir por el desempeño 
de las funciones propias de 
supervisión y control que 
corresponden a todos los 
consejeros), incluyendo, 
en su caso, la eventual in-
demnización por cese anti-
cipado en dichas funciones 
y las cantidades a abonar 
por la sociedad en con-
cepto de primas de seguro 
o de contribución a siste-
mas de ahorro. La nueva 
redacción dispone que “el 
consejero no podrá perci-
bir retribución alguna por 
el desempeño de funciones 
ejecutivas cuyas cantida-
des o conceptos no estén 
previstos en ese contrato”, 
por lo que cualquier retri-
bución por ese concepto 
que no conste en el contra-
to se considerará recibida 
ilícitamente.

En el caso de existir un 
contrato previo, sea cual 
sea su denominación (un 
contrato de alta dirección o 
un contrato de prestación 
de servicios) no es necesa-

rio firmar un nuevo con-
trato, siempre que en éste 
se prevea la retribución del 
consejero por el desempe-
ño de funciones ejecutivas. 
La nueva regulación no 
tiene carácter retroactivo 
y no afecta a los consejeros 
nombrados con anteriori-
dad a la entrada en vigor 
de la reforma, se aconseja, 
debido al importante ries-
go que se asume en cuan-
to a la deducibilidad fiscal 
de las remuneraciones, la 
adaptación de todas las si-
tuaciones de la nueva Ley.
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El presidente del Gobier-
no, ha defendido tras el úl-
timo Consejo de Ministros 
del año la escueta subida 
del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) y de las 
pensiones para 2015. Y ha 
hecho un anuncio: el Eje-
cutivo prorroga la tarifa 
plana de 100 euros de coti-
zaciones a la Seguridad So-
cial para empresas que ha-
gan contratos indefinidos. 
Se trata de la medida estre-
lla que el presidente lanzó 
en el debate sobre el esta-
do de la nación el pasado 
febrero y que ha sido criti-
cada por muchos expertos 
laboralistas y economistas, 
que aseguran que este tipo 
de bonificaciones no sirven 
para aumentar la contrata-
ción.
De la llamada tarifa plana 
de 100 euros pueden be-
neficiarse todas las empre-
sas que hagan contratos 
indefinidos, sean a tiempo 
parcial o completo. Se tra-
ta, en la práctica, de una 
sustancial rebaja de cotiza-
ciones para el empresario, 
que solo paga 100 euros al 
mes a la Seguridad Social. 
No obstante, a esa canti-
dad hay que sumar otras 
contingencias, como las 
de desempleo o formación 
profesional, que dejaría  la 
tarifa mensual en unos 205 
euros para un trabajador 
con un sueldo de 20.000 
euros.

La vigencia de la medida, 
anunciada por el presi-
dente en febrero, termi-
naba precisamente el 31 
de diciembre de este año. 
La prórroga aprobada hoy 
implica que las empresas 
que contraten indefinidos 
entre el 1 de enero y el 31 
de marzo podrán seguir 
beneficiándose de esta bo-
nificación.
Muchos expertos han 
alertado del efecto  “peso 
muerto” de este tipo de 
medidas: es decir, lejos de 
conseguir aumentar signi-
ficativamente la contrata-
ción, estas bonificaciones 
acaban premiando a em-
presas que hubieran con-
tratado de todas formas, 
con el consiguiente me-
noscabo para las arcas de 
la Seguridad Social. 
El salario mínimo interpro-
fesional subirá un 0,5% el 
próximo año o, lo que es lo 
mismo, tres euros al mes: 
pasará de ser 645 euros 
mensuales a 648. Rajoy ha 
defendido que se trata de 
una subida similar a la me-
dia que han pactado los re-

presentantes de los traba-
jadores y las empresas en 
los convenios de este año. 
No obstante, los sindicatos 
han criticado duramente lo 
que consideran una subida 
insuficiente y alejada de su 
objetivo para 2015: lograr 
un aumento de los salarios 
para mejorar el poder de 
compra y reactivar la eco-
nomía.
La subida de las pensiones 
en 2015 será del 0,25%, el 
mínimo fijado por la última 
reforma de las pensiones 
aprobada. Ese 0,25% será, 
por primera vez, resultado 
de la aplicación de una fór-
mula que tiene en cuenta 
distintas variables econó-
micas, como las cuentas 
de la Seguridad  Social o la 
evolución del número de 
pensionistas.
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TEMA DEL MES

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA POR LAS 
CONDUCTAS DELICTIVAS DE SUS EMPLEADOS

La denuncia de un traba-
jador a la Dirección de su 
empresa, de una supues-
ta situación de mobbing 
o acoso sexual que viene 
sufriendo por parte de un 
compañero o superior, 
cuando además dicho su-
puesto acosador,  es una 
persona de plena confian-
za por parte de la mer-
cantil, es un hecho que 
en numerosas ocasiones 
motiva que la empresa se 
encuentre en una situa-
ción de incertidumbre, en 
tanto en cuando, nunca es 
patente si estamos ante 
un verdadero supuesto de 
acosos laboral o simple-
mente en una situación 
de conflictividad laboral 
derivada de las propias 
exigencias del trabajo.

Es precisamente esta si-
tuación, la que nece-
sariamente nos lleva a 
plantearnos,  en  muchas 
ocasiones, como empre-
sa, que responsabilidad 
tenemos respecto las ac-
ciones u omisiones de 
nuestros empleados? 
Como debemos actuar 
ante la denuncia  de  uno 
de nuestros trabajadores  
respecto el trato propor-
cionado por un compañe-
ro o  su mando directo?

Para dar respuesta a di-
chas cuestiones debemos 
tener en cuenta que los 
trabajadores tiene dere-
cho, en lo que respecta a 
su puesto de trabajo, al 
respecto de su intimidad 
y a la consideración debi-
da a su dignidad, siendo 

este un genuino derecho 
subjetivo del trabajo, que 
se proyecta tanto sobre 
el empresario como res-
pecto al resto de sus com-
pañeros, de manera que 
cuando estos incurren en 
un incumplimiento de sus 
deberes laborales, dicho 
derecho se ve desprotegi-
do y por tanto, vulnerado.

Es por ello que incurre, en 
la figura del empresario, 
una posición de garantía, 
que le constriñe a ejecu-
tar acciones y medidas 
que garanticen el respec-
to a los derechos de los 
trabajadores que prestan 
servicios en sus depen-
dencias, pues de dicha ac-
titud empresarial depen-
derá la extensión  o no de 
las consecuencias que la 
conducta de uno de sus 
empleados pueda causar, 
y en definitiva, de la exis-
tencia de responsabilidad 
empresarial respecto de 
las acciones dolosas de 
uno de sus trabajadores.

Dicha obligación empre-
sarial ha sido ratificada 
recientemente por el Tri-
bunal Supremo, quien 
ante un supuesto de acoso 
laboral por un responsa-
ble de centro, condena a la 
empresa al abono de una 
indemnización, al enten-
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der que incurre responsa-
bilidad civil subsidiaria de 
las personas jurídicas de-
dicadas a cualquier géne-
ro de industria o comercio 
por los delitos cometidos 
por sus empleados  o de-
pendientes, representan-
tes o gestores en el desem-
peño de sus obligaciones o 
servicios, todo ello a pesar 
que no existieron quejas 
por parte de las víctimas 
del acoso laboral a los su-
periores del acusado, y 
de la labor investigadora 
que la mercantil ejecu-
tó en el momento de te-
ner conocimiento de las 
acusaciones hacía uno de 
sus mandos, la cual, cabe 
añadir,  no llegó a ningu-
na conclusión respecto la 
existencia de tales acosos. 

Argumenta el Tribunal 
Supremo, para llegar a tal 
conclusión que, en el ám-
bito laboral, los trabajado-
res no solo están mediati-
zados y condicionados por 
su dependencia laboral,  
sino que además,  es ha-
bitual que el acusado ten-
ga un poder indudable en 
el ámbito en el que presta 
servicios la víctima, sien-
do por tanto la resisten-
cia de esta muy limitada, 
propiciando este contexto 
que, en numerosas ocasio-
nes, mediante una simple 
labor investigadora no se 
puedan alcanzar un co-
nocimiento real de las si-
tuaciones denunciadas, y 
que por tanto, la percep-
ción que los trabajadores 
puedan tener respecto el 
éxito de iniciar una re-
clamación interna sean 
escasas, más cuando la 
supuesta situación de aco-

so sufrida la genera uno 
de sus mandos directos.

Es por ello que, a efec-
tos de no incurrir en una 
responsabilidad civil sub-
sidiaria, corresponde al 
empresario mantener una 
conducta activa respecto 
los derechos de sus traba-
jadores, instaurando tanto 
procedimientos de actua-
ción mediante la creación 
de comisiones que supon-
gan verdaderos controles  
y que sirvan de contra-
peso  a ese casi omnímo-
do poder que el acosador 
ha adquirido respecto sus 
víctimas, como facilitando 
medios de contacto que 
permitan, a los trabajado-
res que puedan sufrir una 
situación de acoso, tener 
acceso a los superiores del 
supuesto acusado, sin su-
frir mayores repercusio-
nes,  como pueda ser per-
der su puesto de trabajo, 
lo que permitiría, a su vez, 
dar mayor credibilidad y 
propiciar la confianza de 
los trabajadores en los 
procedimientos internos 

instaurados, y en definiti-
va, la resolución de forma 
interna y con mayor ce-
leridad de la situaciones 
que se pudieran generar. 

Lara Peiró Corella
Abogado



TRIBUNALSUPREMO

Recurso de Suplicación: 
3309/2013

En la Villa de Madrid, a die-
cisiete de Noviembre de dos 
mil catorce.

Vistos los autos pendientes 
ante esta Sala en virtud de 
recurso de casación para la 
unificación de doctrina in-
terpuesto por la represen-
tación procesal del INSTI-
TUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, con-
tra la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, 
de fecha 24 de octubre de 
2013, recaída en el recurso 
de suplicación nº 2977/13 
, que resolvió el formulado 
contra la sentencia del Juz-
gado de lo Social nº 14 de 
Barcelona, dictada el 31 de 
enero de 2013 , en los autos 
de juicio nº 589/12, inicia-
dos en virtud de demanda 
presentada por la misma 
parte contra “PRYSMIAN 
CABLES Y SISTEMAS, 
S.A.”, sobre JUBILACION 
PARCIAL.

Es Magistrado Ponente el 
Excmo. Sr. D. Luis Fernan-
do de Castro Fernandez, 

ANTECEDENTES DE 
HECHO

PRIMERO.- Con fecha 31 
de enero de 2013 el Juzgado 
de lo Social núm. 18 de Bar-
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celona dictó sentencia en la 
que consta la siguiente parte 
dispositiva: “Que, estiman-
do la demanda interpuesta 
por la entidad “PRYSMIAN 
CABLES Y SISTEMAS, 
S.A.” contra el INSTITU-
TO NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL y la 
TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, debo dejar sin efecto 
la resolución administra-
tiva jurisdiccionalmente 
impugnada, condenando a 
los codemandados a estar y 
pasar por esta declaración y 
a reintegrar, conforme a su 
respectiva responsabilidad, 
a la empresa demandante la 
cantidad ingresada por im-
porte de 5.413,37€.

SEGUNDO.- En dicha sen-
tencia, como hechos pro-
bados, se declaran los si-
guientes: “PRIMERO.- El 
trabajador Don Moisés que 
prestaba servicios en la em-
presa demandante estuvo 
en la situación de jubilación 
parcial desde el día 04-04-
2007 hasta el 03-04-2012 
(folios 358, 359, 363 a 365 
que se dan por reproduci-
dos); para sustituirle la em-
presa contrató como traba-
jador relevista a Don Jesús 
Manuel, con contrato de re-
levo a tiempo completo, con 
la misma duración indicada 
desde el día 04-04-2007 
hasta el día 03-04-2012, 
convirtiéndose su contrato 
en indefinido en fecha 01-
04-2008 (folios 12, 13, 20 

a 23 que se dan por repro-
ducidos).- SEGUNDO.- El 
trabajador relevista Don Je-
sús Manuel inició un proce-
so de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad co-
mún en fecha 26-04-2010 
(folio 14), siendo dado de 
alta médica en fecha 25-
10-2011 por agotamiento 
de plazo (folio 17), cursan-
do la empresa a la TGSS la 
baja por agotamiento de 
incapacidad temporal con 
fecha 25-10-2011 (folio 16 
que se da por reproducido). 
Don Jesús Manuel inició 
expediente de incapacidad 
permanente, recayendo re-
solución del INSS de fecha 
19-12-2011 en la que se le 
denegó la prestación, lo que 
se notificó a la empresa el 
día 18-01-2012 (folios 18, 
146 y 147 que se dan por re-
producidos).- La empresa 
en fecha 12-01-2012 volvió 
a dar de alta al trabajador 
relevista Don Jesús Manuel 
ante la TGSS (folio 19 que se 
da por reproducido), conti-
nuando prestando servicios 
en la empresa (alegaciones 
hecho sexto de la demanda 
no opuestas por las deman-
dadas).- TERCERO.- El 
INSS inició procedimiento 
para la declaración de res-
ponsabilidad empresarial 
en el pago de la pensión de 
jubilación
parcial, partiendo de que 
el trabajador relevista Don 
Jesús Manuel causó baja en 
la empresa con efectos 25-
10-2011 y no consta de alta 

SENTENCIA DEL MES
EL TRIBUNAL SUPREMO DETERMINA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA POR LAS 
PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRO-
RROGADA DEL TRABAJADOR RELEVISTA, SI NO PROCEDIÓ A SU SUSTITUCIÓN
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producidos).- SEXTO.- La 
empresa demandante ha 
ingresado, en fecha 26-07-
2012, ante la TGSS la canti-
dad reclamada por importe 
de 5.413,37€  (folio 149 que 
se da por reproducido)”.

TERCERO.- La citada sen-
tencia fue recurrida en supli-
cación por la representación 
del INSTITUTO NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, la 
cual dictó sentencia en fe-
cha 24 de octubre de 2013, 
en la que dejando inaltera-
da la declaración de hechos 
probados de la sentencia de 
instancia, consta la siguien-
te parte dispositiva: “Que 
debemos DESESTIMAR Y 
DESESTIMAMOS el recur-
so de suplicación interpues-
to contra la sentencia de 31 
de enero de 2013 dictada 
por el Juzgado de lo Social 
n° 14 de Barcelona en autos 
n° 589/2012 de aquel juz-
gado seguidos a instancia 
de la empresa PRYSMIAN 
CABLES Y SISTEMAS, SA., 
contra el INSS y la TGSS y, 
en consecuencia, confirma-
mos íntegramente la resolu-
ción recurrida.- Sin costas”.

CUARTO.- Por la represen-
tación procesal del INSS se 
formuló recurso de casa-
ción para la unificación de 
doctrina, alegando la con-
tradicción existente entre la 
sentencia recurrida y la dic-

hasta el día 13-01-2012, por 
lo que el alta se realizó fuera 
del plazo de los quince días 
siguientes a que se produce 
la baja anterior (folios 23 y 
24 que se dan por reprodu-
cidos), formulando la em-
presa alegaciones en fecha 
14-02- 2012 (folios 25 y 26 
que se dan por reproduci-
dos).- CUARTO.- Por re-
solución del INSS de fecha 
15-03-2012, se declaró la 
responsabilidad de la em-
presa en 2 el pago de la pen-
sión del trabajador jubilado 
parcialmente Don Moisés 
desde el plazo de los quin-
ce días desde que cesó el 
relevista Don Jesús Manuel 
hasta que la empresa volvió 
a darlo de alta nuevamente, 
reclamando la cuantía de 
5.413,37€ correspondiente 
al importe percibido como 
pensión de jubilación par-
cial por Don Moisés en el 
período 10-11-2011 a 12-01-
2012, indicando que “en los 
supuestos de suspensión 
del contrato de relevo, sí el 
trabajador relevista causa 
baja en el Régimen General 
y no accede a la prestación 
por desempleo, se debe sus-
tituir mediante un contrato 
de interinidad durante el 
tiempo que permanezca en 
dicha situación de suspen-
sión el contrato de trabajo, 
y si éste no se formaliza en 
los quince días naturales si-
guientes, es de aplicación, 
por analogía, lo previsto 
en la Disposición Adicional 
28, apartados 1 y 4, del Real 
Decreto 1.194/1985, de 17 
de julio “ (folios 27 y 28 que 
se dan por reproducidos).- 
QUINTO.- Interpuesta re-
clamación previa en fecha 
17-04-2012 (folio 29), fue 
desestimada en resolución 
del INSS de fecha 15-05- 
2012 (folios 30
y 338 que se dan por re-

tada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, de 
fecha 24 de septiembre de 
2013 (R. 2520/2012 ).

QUINTO.- Por providen-
cia de esta Sala, se proce-
dió admitir a trámite el ci-
tado recurso, y habiéndose 
impugnado, pasaron las 
actuaciones al Ministerio 
Fiscal, que presentó escrito 
en el sentido de considerar 
procedente el recurso. E 
instruido el Excmo. Sr. Ma-
gistrado Ponente, se decla-
raron conclusos los autos, 
señalándose para votación 
y fallo el día 11 de noviem-
bre de 2.014, en el que tuvo 
lugar.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

PRIMERO.- 1.- La concreta 
cuestión que se suscita en 
las presentes actuaciones 
es la que se refiere a la posi-
ble responsabilidad empre-
sarial -«Prysmian Cables 
y Sistemas, S.A.»- por las 
prestaciones a tiempo par-
cial de uno de sus trabaja-
dores, cuando el trabajador 
relevista agota la situación 
de IT por el transcurso del 
plazo máximo de duración 
y es dado de baja en la Se-
guridad Social [25/10/11], 
sin que la empresa contrate 
a trabajador sustituto algu-
no en el periodo de incapa-
cidad prorrogada iniciada 
en tal fecha y hasta que el 
relevista se reincorpora al 
trabajo tras serle denegada 
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porque la norma al estable-
cer la consecuencia de la no 
contratación del trabajador 
que ha cesado indica ex-
presamente que esta conse-
cuencia se producirá desde 
el momento de la extinción 
del contrato, sin mención 
alguna a su suspensión».

3.- En su recurso de casa-
ción, el INSS sostiene que 
la decisión del TSJ incurre 
en infracción de la DA Se-
gunda del RD 1131/2002 y 
en contradicción con la STS 
24/09/13 [rcud 2520/12], 
que en supuesto idéntico 
al de autos -situación de IT 
prorrogada en el relevista 
y ausencia de contratación 
de sustituto para tal perio-
do llegó a la conclusión, 
opuesta a la mantenida por 
la sentencia que ahora se 
recurre, de que la empresa 
debía  asumir el pago de la 
pensión de Jubilación por el 
tiempo de baja en la Segu-
ridad Social del trabajador 
relevista en IT prorroga-
da. Sentencia cuya doctri-
na hemos de reiterar y que 
reproducimos literalmente, 
con lógicas adaptaciones al 
desarrollo argumental de la 
presente litis en trámite de 
suplicación.

SEGUNDO.- 1.- Coincidien-
do plenamente con la con-
clusión ofrecida por el razo-
nado informe del Ministerio 
Fiscal, la Sala considera que 
el recurso ha de ser acogido, 
porque la exposición de la 
sentencia recurrida -reco-
giendo argumentos expues-
tos en la instancia- parte de 
alguna sustancial premisa 
de la que por fuerza hemos 
de discrepar.
2.- Como presupuesto de 
nuestra conclusión hemos 
de partir de la idea de que 
la originaria conexión que 

no dependencia- entre los 
contratos del relevado [que 
pasa a ser a tiempo parcial] 
y el contrato de relevo, es 
solamente externa [de coor-
dinación, que no de subor-
dinación] y no determina 
una estricta dependencia 
funcional entre el contra-
to de relevo y la situación 
jubilación-empleo parcial, 
como lo prueba que el art. 
12.7.b) ET desvincule la du-
ración del contrato al del re-
levista [ha de ser indefinido 
o como mínimo hasta que 
el relevado alcance los 65 
años] (en tal sentido, SSTS 
25/02/10 -rcud 1744/09 -; 
11/03/10 -rco 135/09 -; y 
22/09/10 –rcud 4166/09 
-).

3.- Por otra parte, la natu-
raleza que corresponde al 
reintegro previsto en la DA 
Segunda RD 1331/2002 es 
de tipo obligacional, que 
no punitiva. Y al efecto ya 
hemos argumentado en al-
guna ocasión –rectificando 
doctrina anterior- que ha de 
excluirse la naturaleza san-
cionadora de la previsión 
legal, porque la literalidad 
de la norma [«deberá abo-
nar»] «sitúa la consecuen-
cia en términos puramente 
obligacionales, que no re-
presivos» [se aproxima a un 
reintegro de prestaciones], 
para quien -como el empre-
sario- desconoce un com-
promiso que le beneficia; 
y porque no toda reacción 

la IP cuyo reconocimiento 
había instado [12/01/12].

O lo que es igual -traduci-
do a exclusivos términos de 
interpretación jurídica- , si 
esa situación de baja en la 
empresa durante la situa-
ción de IT prorrogada debe 
incluirse en el concepto de 
«cese» al que se refiere la 
AD 2ª del RD 1131/2002 
[31/Octubre].

2.- Por Resolución de 
15/03/12, el INSS declaró 
la responsabilidad de la re-
ferida empresa en el pago 
de la pensión del trabajador 
jubilado parcialmente, des-
de los 15 días siguientes a 
la baja del relevista y hasta 
su nueva alta en la Seguri-
dad Social, por importe de 
5.413,37€. Decisión admi-
nistrativa que en vía judi-
cial fue dejada sin efecto 
por el J/S nº 14 de los de 
Barcelona en sentencia de 
31/01/2013 [autos 589/12], 
confirmada en trámite de 
suplicación por la -ahora 
recurrida- STSJ Cataluña 
24/10/204 [rec. 2977/13 
], con el argumento -bási-
camente- de que: a) «... en 
el presente caso no se ha 
producido un cese del tra-
bajador relevista, sino me-
ramente la suspensión de 
su contrato por agotamien-
to del periodo máximo de 
la situación de incapacidad 
temporal, supuesto que no 
está comprendido en la ci-
tada disposición adicional, 
que ha de entenderse referi-
da solo a los casos de extin-
ción del contrato, pero no a 
los de suspensión»; y b) que 
«[e]s claro que el “cese” sig-
nifica para la norma la ex-
tinción del contrato, no solo 
por su significado ordinario, 
que significa finalizar o ter-
minar, sino especialmente 
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frente a conductas ilícitas 
puede considerarse san-
ción, pues en sentido téc-
nico «la sanción solamente 
existe cuando a la conduc-
ta ilícita se anuda la im-
posición de una privación 
de derechos con finalidad 
represiva de la infracción 
y preventiva o disuasoria 
de conductas similares» [ 
SSTC 239/1988, de 14/Di-
ciembre ; 164/1995, de 13/
Noviembre ; 276/2000, de 
16/Noviembre ; 132/2001, 
de 8/Junio . ATC 323/1996 
] ( SSTS 09/02/10 -rcud 
2334/09 -; 15/03/10 -rcud 
2244/09 -; 22/09/10 -rcud 
4166/09 -; y 16/12/10 -rcud 
720/10, en obiter dicta ).

4.- Asimismo, nuestra con-
clusión argumental pivota 
en torno a tres -y decisivos- 
puntos, que determinan 
nuestra discrepancia con el 
criterio seguido por el Tri-
bunal Superior:

a).- El primero de ellos es el 
relativo a la finalidad que la 
normativa sobre jubilación 
parcial y contrato de relevo 
persigue. Pues «... el legis-
lador ha pretendido ... dos 
objetivos. Uno, coherente 
con la política de empleo, 
que la jubilación anticipa-
da, aunque sea parcial, no 
se traduzca en la pérdida de 
puestos de trabajo: de ahí la 
exigencia de celebrar simul-
táneamente un contrato de 
relevo con al menos la mis-
ma duración que el tiempo 
que reste hasta la jubilación 
definitiva del relevado y con 
una jornada al menos igual 
al tiempo de reducción ex-
perimentada por la jornada 
de éste. Y el segundo objeti-
vo es que los ingresos de la 
Seguridad Social no se vean 
mermados» (así, las SSTS 
23/11/11 -rcud 3988/10 -; 

24/04/12 -rcud 1548/11 -; 
y 05/11/12 -rcud 4475/11-
. Indirectamente, también 
la sentencia de 23/06/11 
-rcud 3884/10 -).

b).- El segundo de los pun-
tos -consecuencia lógica 
del anterior- es el relativo 
al significado de la palabra 
«cese» utilizada por la nor-
ma como presupuesto de 
la obligación sustitutoria. 
Muy diversamente a lo que 
se entiende en la decisión 
recurrida, hemos indica-
do -muy particularmente a 
propósito de los supuestos 
de
excedencia voluntaria del 
relevista- que el referido 
término «no es necesaria-
mente equivalente a los su-
puestos de extinción de la 
relación laboral del art. 49 
ET Puede hablarse también, 
en sentido amplio, de cese 
cuando el trabajador ... deja 
de prestar servicios por un 
tiempo más o menos pro-
longado, produciendo ...por 
el período de apartamiento 
del trabajo, una plaza va-
cante en el organigrama de 
la empresa... En el contexto 
de la DA 2ª RD 1131/2002 
debe acogerse una interpre-
tación amplia del término 
“cese” ... pues de lo con-
trario no se cumplirían los 
objetivos de la institución 
de la jubilación parcial, in-
disolublemente ligada al 
contrato de relevo en nues-
tro ordenamiento jurídico 
(así, SSTS 08/07/09 -rcud 
3147/08 -; 09/07/09 -rcud 
3032/08 -; 25/01/10 -rcud 
1245/09 ; 22/09/10 -rcud 
4166/09 -; 04/10/10 -rcud 
4508/09 -; 09/02/11 -rcud 
1148/10 -; y 28/11/11 -rcud 
299/11 -).

 Y c).- Finalmente, nuestra 
discordancia con la recu-

rrida alcanza -como se des-
prende de los precedentes 
apartados- a la exigencia 
de sustitución eventual del 
relevista, siendo así que en 
multitud de sentencias de 
esta Sala IV -reproduciendo 
criterio anterior- se recuer-
dan los requisitos generales 
y específicos de la Jubila-
ción parcial, haciendo espe-
cial hincapié en el contrato 
de relevo, al evocar que la 
DA Segunda RD 1131/2002 
[31/ Octubre] establece la 
necesidad de mantener el 
contrato de relevo durante 
el tiempo en que manten-
ga la jubilación parcial del 
menor de 65 años y si el re-
levista cesa -por cualquier 
causa, definitiva o tempo-
ral que exceda de quince 
días , incluida la excedencia 
voluntaria- debe ser susti-
tuido en el plazo máximo 
de 15 días (así, con remi-
sión a otras muchas, SSTS 
25/01/10 -rcud 1245/09 -; 
y 09/02/11 -rcud 1148/10 
-). Y en este sentido se decía 
que «... desde el punto de 
vista del cumplimiento de la 
finalidad de la norma [man-
tener el volumen de empleo 
en la empresa, en lo que 
concierne a las funciones la-
borales afectadas, hasta que 
cesa la situación de jubila-
ción parcial del trabajador 
relevado], y salvo supuestos 
excepcionales de inviabili-
dad material de tal objetivo 
[por ejemplo, cuando con-
curran causas económicas 
sobrevenidas y justificadas 
que incidan en su logro, no 
así en cualquier situación 
de excedencia, voluntaria o 
no, del relevista], la obliga-
ción empresarial de mante-
ner ese volumen de empleo 
se extiende hasta que el ju-
bilado parcial [el trabajador 
relevado] alcance
la edad que le permita acce-
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der a la jubilación ordina-
ria o anticipada total»; y en 
esta misma línea, también 
se utilizaba el argumento de 
la conservación del empleo 
y de «la garantía de cotiza-
ción que ello comporta» ( 
STS 07/12/10 -rcud 77/10 
-).

TERCERO.- 1.- La casuísti-
ca jurisprudencial en orden 
a la necesidad de sustituir al 
relevista y consiguiente res-
ponsabilidad de la empresa 
respecto de las prestaciones 
de jubilación, nos permitirá 
deducir -sin margen de duda 
razonable- la doctrina de 
aplicación al presente caso. 
En concreto, la Sala ha dado 
respuesta afirmativa -a la 
obligación sustitutoria- en 
lo siguientes casos: a).- Los 
supuestos de excedencia vo-
luntaria, en los que precisa-
mente se ha sostenido una 
interpretación del concepto 
«cese» -la ya referida acor-
de a la finalidad de la insti-
tución (en concreto, SSTS 
08/07/09 -rcud 3147/08 -; 
y 09/07/09 -rcud 3032/08 
-); b).- La excedencia para 
cuidado de hijo menor, 
puesto que la interinidad 
del contrato hecho al rele-
vista sustituto -por venir 
modulado en su duración 
por el reingreso del primer 

relevista sustituido- no des-
virtúa el objeto y finalidad 
de este segundo contrato 
de relevo ( SSTS 04/10/10 
-rcud 4508/09 -; 07/12/10 
-rcud 77/10 -; y 28/11/11 
-rcud 299/11 -); y c).- Los 
casos de despido objetivo 
por razones individuales de 
trabajador relevado y rele-
vista, afirmándose al efecto 
que aún «partiendo de que 
la obligación de reintegro 
no supone una sanción al 
empleador sino un mero 
acto de gestión prestacional 
[ TS 9-2-2010 y 13-3-2010, 
R. 2334/09 y
2244/09 ] ... la empresa de-
mandante ciertamente po-
día extinguir el contrato de 
trabajo del trabajador jubi-
lado anticipadamente, pero 
tenía la obligación de con-
servar, de mantener el con-
trato de relevo con el traba-
jador relevista, o contratar 
uno nuevo en caso de cese 
por cualquier causa de éste 
[incluido el despido], hasta 
que el relevado alcance la 
edad de jubilación o, cabría 
añadir, deje de percibir las 
prestaciones por jubilación 
anticipada, puesto que así 
se desprende del referido 
número 1 de la DA Segunda 
del R.D. 1131/2002» (SSTS 
22/09/10 - rcud 4166/09-; 
y 22/04/13 - rcud 2303/12 
-).

2.- Muy contrariamente se 
han negado esa obligación 
sustitutoria y la correlati-
va responsabilidad del em-
pleador en los siguientes 
casos: a).- Reducción de la 
jornada de la relevista en un 
50% por cuidado de un me-
nor, porque el contrato de la 
trabajadora relevista «con-
tinúa ostentando la misma 
naturaleza que fue pactada 
y que surtió válidos efectos 
como relevo. Conserva su 

carácter de contrato inde-
finido a tiempo completo, 
no se ha transformado en 
un contrato a tiempo par-
cial aunque externamente 
se comporte como tal, la 
reducción de la jornada for-
ma parte de la eficacia del 
propio contrato y en tanto 
se mantenga la reducción 
no por ello se ve afectada 
la cotización , si bien lo sea 
en los términos del artículo 
180.3 de la Ley General de 
la Seguridad Social » ( STS 
23/06/11 -rcud 3884/10 -); 
b).- Cese del relevista por 
sucesión empresarial, si el 
mismo ha concluido su acti-
vidad en la empresa porque 
en parte de ella se subroga 
otra del sector [se transmite 
parte de la concesión -una 
de sus líneas- de transpor-
te], mientras que el trabaja-
dor jubilado permanece en 
la empresa originaria, habi-
da cuenta de que la subro-
gación mantiene la coloca-
ción del trabajador relevista 
en las mismas condiciones 
[incluso de Seguridad So-
cial], persiste el cumpli-
miento de la finalidad de la 
norma, y no es apreciable el 
fraude que sanciona la nor-
ma ( SSTS 25/01/10 -rcud 
1245/09 -; 18/05/10 -rcud 
2165/09 -; 22/09/10 -rcud 
4166/09 -; y 09/02/11 - 
rcud 1148/10 -); c).- Tam-
bién es inaplicable la DA 2ª 
RD 1131/02 [31/ Octubre ] y 
no procede el reintegro allí 
previsto a cargo de la em-
presa respecto de las pres-
taciones percibidas por el 
trabajador sustituido, para 
el caso de extinción del con-
trato del trabajador relevis-
ta, si el cese de éste y el del 
trabajador jubilado a tiem-
po parcial se hubiese produ-
cido a virtud de ERE ( SSTS 
29/05/08 -rcud 1900/07-; 
23/06/08 -rcud 2335/07 -; 

SENTENCIA DEL MES
009



23/06/08 -rcud 2930/07 -; 
16/09/08 -rcud 3719/07 -; 
19/09/08 -rcud 3804/07 -. 

Se refiere a la doctrina la STS 
25/01/10 -rcud 1245/09-, 
aunque para supuesto di-
ferente ; y 09/02/11 –rcud 
1148/10 -, en obiter dicta ); 
y d).- Finalmente, tampoco 
existen la obligación [sus-
titutoria] y responsabilidad 
[prestacional] de que tra-
tamos cuando el relevista 
ha sido contratado a tiem-
po completo y el cesado ha 
sido el trabajador jubila-
do a tiempo parcial [60%], 
pues una interpretación te-
leológica y sistemática de 
la norma lleva a concluir 
la inexigibilidad de nue-
va contratación que habría 
de comportar una jornada 
superior al 100 por 100 y 
previa a la jubilación par-
cial ( STS 06/10/11 -rcud 
4582/10 -).

3.- La doctrina de todos es-
tos precedentes nos lleva a 
concluir que la doble fina-
lidad de la institución [po-
lítica de empleo; y mante-
nimiento financiero de la 
Seguridad Social] determi-
na que hayamos de enten-
der que en los supuestos 
de suspensión del contrato 
de trabajo del relevista, las 
obligaciones de sustituirle 
por otro trabajador y -en su 
caso, de haberse incumpli-
do aquélla- la de reintegro 
de las prestaciones percibi-
das por el jubilado, se limi-
tan a los casos en que no se 
cotice por el trabajador con 
contrato suspendido [no 
mientras se cotice, como es 
el caso del periodo ordina-
rio de IT], pues si bien en 
estos casos ha de admitirse 
que se alcanza uno de los 
objetivos perseguidos por 
la institución de que trata-

mos [la representada por el 
binomio jubilación parcial/
contrato de relevo], cual es 
el mantenimiento del em-
pleo, lo cierto es que la otra 
finalidad - la de asegurar la 
financiación del sistema- 
se ve por completo defrau-
dada. Y si bien esta regla 
realmente no se cumple en 
el caso de reducción de jor-
nada por cuidado de menor 
[la cotización por el tramo 
de jornada reducida, no es 
a cargo de la empresa ni del 
trabajador, sino del Siste-
ma], ello se debe a valores 
superiores de conciliación 
de la vida familiar con la la-
boral, que -está claro- se ve-
rían comprometidos con la 
solución opuesta. 

CUARTO.- Las precedentes 
consideraciones nos llevan 
a afirmar -como el Ministe-
rio Fiscal razona con acier-
to e interesa que se decla-
re- que la doctrina ajustada 
a Derecho es la mantenida 
por la sentencia de contras-
te y que -en consecuencia- la 
decisión recurrida ha de ser 
casada y anulada. Sin impo-
sición de costas en ninguna 
de las instancias [art. 235.1 
LRJS ].

Por lo expuesto, en nom-
bre de S. M. El Rey y por la 
autoridad conferida por el 
pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de ca-
sación para la unificación 
de doctrina interpuesto por 
la representación del INS-
TITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y de 
la TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, y revocamos la sen-
tencia dictada por el TSJ de 
Cataluña en fecha 24/Oc-

tubre/2013 [recurso de Su-
plicación nº 2977/13], que 
a su vez había confirmado 
la resolución -estimatoria 
de la demanda- que en 31/
Enero/2013 pronunciara el 
Juzgado de lo Social núm. 
14 de los de Barcelona [au-
tos 589/12], a instancia de la 
empresa «PRYSMIAN CA-
BLES Y SISTEMAS, S.A.» y 
resolviendo el debate en Su-
plicación estimamos el de 
tal clase formulado por las 
referidas Entidades Gesto-
ras y rechazamos la deman-
da interpuesta por la indi-
cada empleadora.
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JURISPRUDENCIA

El Tribunal Supremo deter-
mina que el recargo de 
prestaciones por omisión 
de medidas de seguridad 
es responsabilidad exclusi-
va de la empresa infractora 
por incumplimientos ante-
riores a la sucesora.

En la sentencia de fecha 
28 de octubre de 2.014 la 
cuestión que se plantea es 
si son responsables en el 
recargo de prestaciones las 
sucesoras de la empresa 
incumplidora de las obli-
gaciones preventivas cau-
santes de una enfermedad 
a un trabajador.

Nos encontramos con la 
siguiente situación: un tra-
bajador, Sr. Abel, que pres-
tó servicios para la empre-
sa de acería X desde 1963, 
en 1988 la empresa Y ab-

sorbe a la empresa X, que-
dando subrogada de todos 
los derechos y obligaciones 
de aquella, incluidos los la-
borales.

En enero de 2.007, la em-
presa Z comunica  a los tra-
bajadores que  la empresa 
Y dejaba de existir  como 
tal, pero en su lugar, la em-
presa Z sería la sucesora de 
todos los derechos y obli-
gaciones de la empresa Y, 
incluidos los de naturaleza 
laboral.

En la planta de la acería 
en la que el Sr. Abel pres-
tó servicios se utilizaba 
amianto para evitar fugas 
de acero líquido, manipu-
lándose el acero con las 
manos, siendo habitual el 
uso de amianto en la época 
que el Sr. Abel prestó ser-

vicios.

El Sr. Abel fue diagnostica-
do de fibrosis pulmonar en 
relación con la exposición 
de amianto, falleciendo el 
14 de enero de 2.008, en-
contrándose en situación 
de jubilación desde el año 
1.998.

No consta que la empre-
sa de acería X en la época 
en la que el Sr. Abel pres-
tó servicios realizara nin-
gún tipo de evaluación de 
los riesgos derivados de la 
presencia y manipulación 
de amianto en el centro, 
tampoco que se efectuaran 
mediciones de concentra-
ciones ambientales de fi-
bras de amianto, ni que se 
informara o formase a los 
trabajadores al respecto, ni 
que se facilitaran equipos 
de protección individuales 
adecuados.

El Juzgado de lo Social nº 1 
de Vitoria-Gasteiz resolvió 
desestimando la deman-
dada de recargo de presta-
ciones de seguridad social 
planteada por la viuda y la 
hija del Sr. Abel,  si bien 
el Magistrado de instan-
cia considera acreditado 
el nexo causal entre la ex-
posición al amianto, la en-
fermedad y el óbito final y 
asume constatado incum-
plimiento empresarial de 
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la normativa preventiva vi-
gente en la época en la que 
se  produjo el contacto (en-
tre los años 1.963 y 1.987) 
trabajando para la empre-
sa acería X y la empresa Y, 
entiende que no pueden 
asumir tal recargo las ac-
tuales sucesoras  absol-
viendo  a todas las empre-
sas demandadas (empresa 
de acería X, la empresa Y,  
la empresa Z).

Por el contrario, el TSJ, 
aunque tenía precedentes 
en los que fijaba la respon-
sabilidad en el recargo re-
clamado para las sucesoras 
de la empresa incumplido-
ra de las obligaciones pre-
ventivas causantes de la 
enfermedad, ya que en la 
práctica se producen ca-
sos en los que la empresa 
donde se generó el incum-
plimiento reglamentario 
generador del recargo ha 
desaparecido, ha sido ab-
sorbida o sucedida por 
otra, resultando la inexis-
tencia de sujeto responsa-
ble del recargo procedente 
en casos como el presente; 
siguiendo la sentencia del 
Tribunal Supremo  de fe-
cha 18 de julio de 2.011 que 
unifica diversos criterios, 
considera que la respon-
sabilidad por recargo de 
prestaciones de Seguridad 
Social por incumplimiento 
de las normas de seguridad  
e higiene (otra cosa es por 
los daños y perjuicios cau-
sados) no cabe imponerlas 
a los sucesores de las em-
presas que incumplieron 
tales obligaciones de pre-
vención de la salud laboral 
del trabajador

Por tanto, el TSJ del País 
Vasco revoca el fallo abso-

lutorio en cuanto a las em-
presas incumplidoras  y lo 
mantiene en cuanto a las 
sucesoras, fijándose el re-
cargo en su importe máxi-
mo.

La doctrina del Tribunal 
Supremo al respecto no es 
otra que en el recargo de 
prestaciones derivadas de 
enfermedad profesional 
causadas tras una suce-
sión empresarial (en este 
caso, por  muerte) no cabe 
la condena solidaria del 
empresario sucesor y del 
empresario infractor, dado 
que no entra en juego, en 
esta materia, el artículo 44 
ET, sino el artículo 127.2 
LGSS, que limita el alcance 
de la responsabilidad soli-
daria a las causadas antes 
de la sucesión  y, en todo 
caso, por no ser empresa-
rio infractor, como exige el 
artículo 123 LGSS.

En base a ello, el Tribual 
Supremo desestima el re-
curso de casación para la 
unificación de doctrina in-
terpuesto por la viuda y la 
hija del trabajador, confir-
mando la sentencia dictada 
por el TSJ del País Vasco.

Begoña Zabala Allica
Abogado
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