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Han pasado tres años desde 
que el Gobierno aprobó la 
reforma laboral, tiempo sufi-
ciente para que los tribunales 
hayan moldeado una norma 
que contenía varios aspectos 
polémicos. Aunque el Tribu-
nal Constitucional avaló la 
reforma, el Supremo cercenó 
uno de sus preceptos centra-
les y defendió la vigencia de 
los convenios incluso des-
pués de que caduquen. No 
obstante, más allá de estas 
sentencias, los tribunales han 
emitido otros pronunciamien-
tos que han marcado el paso 
de la norma, por ejemplo, en 
cuanto a la forma de llevar a 
cabo los despidos colectivos 
o sobre el contrato de em-
prendedores.

Despidos
La reforma amplió las causas 
por las que las empresas po-
dían llevar a cabo despidos 
objetivos, como la bajada de 
la facturación. Sin embargo, 
varias sentencias del Tribunal 
Supremo han subrayado que 
los tribunales pueden pronun-
ciarse sobre las causas econó-
micas y valorar su proporcio-
nalidad.

“Los tribunales están aplican-
do en la medida de lo posible 
el principio de razonabilidad. 
No dicen si la medida es me-
jor o peor sino si se ajusta a la 
reestructuración organizativa. 
Están aplicando la tutela ju-
dicial efectiva, la proporcio-
nalidad, pero no sustituyendo 
al empresario”, dice un cate-
drático de Derecho del Tra-
bajo, que considera que esta 
interpretación, mayoritaria 
aunque con alguna sentencia 
en sentido opuesto, sí supone 
un importante varapalo a la 
reforma.

La reforma eliminó el con-
trol previo de los expedien-
tes de regulación de empleo. 
Desde entonces, los despidos 
colectivos se ejecutan sin au-
torización previa y es después 
cuando pueden ser llevados 
ante los tribunales. Los juz-
gados han puesto freno a la 
ejecución de un ERE bajo 
dos premisas: tiene que haber 
habido buena voluntad nego-
ciadora por las dos partes y la 
empresa debe haber aportado 
toda la documentación a los 
trabajadores.

Contrato de Emprendedores

Una de las medidas estrella 
de la reforma laboral fue el 
contrato de emprendedores, 
indefinido aunque con un año 
de prueba. Varias sentencias 
lo declararon ilegal, al consi-
derar que el periodo de prue-
ba es excesivo. La primera 
data de finales de 2013 y se 
basó en la Carta Social Euro-
pea para declararlo ilegal, por 
excesivo.

Aunque el Tribunal Consti-
tucional lo ha considerado 
válido, la normativa europea 
puede seguir amparando sen-
tencias que lo declaren ilegal. 

LAS SENTENCIAS JUDICIALES HAN LIMITADO LA 
APLICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL



Los agraciados son, las fami-
lias, los trabajadores autóno-
mos y las empresas, pues el 
Presidente del Gobierno ve 
margen para compensar los 
sacrificios hechos por la clase 
media durante la crisis. Hoy 
ha anunciado que cuando fi-
nalice la vigencia de la tarifa 
plana para la contratación, el 
Gobierno pondrá en marcha 
una tarifa reducida para los 
nuevos contratos indefinidos. 
Los primeros 500 euros del 
salario estarán exentos de co-
tizar a la Seguridad Social. 

Esta rebaja de cotizaciones 
favorece en especial la incor-
poración de los trabajadores 
más vulnerables, aquellos 
donde se concentra más el 
paro y la temporalidad. La 
reducción de la cotización no 
tendrá impacto en la genera-
ción de derechos de presta-

ciones para el trabajador. Al 
final, la cotización a la Segu-
ridad Social de los emplea-
dos con salarios más bajos se 
reducirá en un 70%, los que 
cobren 1.000 euros verán re-
ducidas sus cotizaciones en 
cerca de un 50% y los salarios 
más elevados, situados en la 
base de cotización máxima, 
verán rebajas del 14%.

El presidente también se ha 
comprometido a reformar el 
Estatuto del Trabajo autóno-
mo, en el que se incluirá una 
bonificación especial para la 
conciliación dirigida a estos 
trabajadores. El Consejo de 
Ministros también aprobará 
en breve una ley de segunda 
oportunidad para ayudar a las 
familias y empresas a rees-
tructurar sus deudas median-
te acuerdos extrajudiciales. 
Como se ha hecho en otros 

países europeos, el Gobierno 
revisará los plazos de pres-
cripción de las reclamaciones 
de deuda, que quedarán fija-
dos en cinco años en lugar de 
los 15 vigentes en la actuali-
dad. El objetivo es que las fa-
milias y los empresarios no se 
vean obligadas a vender sus 
bienes para pagar sus deudas. 

Otra medida dirigida a los au-
tónomos: el Gobierno bonifi-
cará durante un año el 100% 
de la cotización a la Seguri-
dad Social por contingencia 
comunes de quienes reduzcan 
su jornada por cuidado de hi-
jos menores de siete años o 
de personas mayores depen-
dientes. Esta bonificación va 
dirigida a los autónomos que 
contraten un trabajador que 
le permita mantener la activi-
dad.
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANUNCIA QUE LOS NUEVOS 
CONTRATOS INDEFINIDOS NO TENDRÁN QUE COTIZAR POR 
LOS PRIMEROS 500 EUROS
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LOS SUBJETIVOS DESPIDOS OBJETIVOS

En estas fechas se cumplen ya 
los tres años de la reforma labo-
ral, tiempo suficiente como para 
tener ya conocimiento como se 
ha traducido alguno de sus as-
pectos más significativos, en 
este caso los mal llamados des-
pidos objetivos, en la realidad 
práctica de la jurisdicción social.

Ya anticipamos que el resultado 
es absolutamente desalentador, 
puesto que como veremos, lo de 
la reforma, cuanto menos en el 
aspecto que abordamos ahora, 
se ha quedado sólo en el nombre.

Y el problema es doble: De una 
parte, la interpretación de las 
nuevas normas llevada a cabo 
por los Tribunales, y de otra, la 
valoración de las pruebas que 
viene efectuándose, igualmen-
te, por quienes tienen la potes-
tad de dictar sentencias. Vaya 
por delante también que no pre-
tendemos censurar el uso de la 
potestad jurisdiccional que se 

viene haciendo en la práctica 
diaria, puesto que como vere-
mos, el mal es endémico y no 
tiene otro remedio que efectuar 
la reforma de verdad, estable-
ciendo, de una vez por todas, 
criterios realmente objetivos 
que den al sistema la seguridad 
de la que ahora carece, e in-
sistimos en ello, sin que quepa 
culpabilizar de ello a los jueces.

Cuanto intentamos exponer, se 
centra particularmente en las 
causas de extinción contractual 
de carácter económico, cau-
sas que el Estatuto de los Tra-
bajadores, define como “…Se 
entiende que concurren causas 
económicas cuando de los re-
sultados de la empresa se des-
prenda una situación económi-
ca negativa, en casos tales como 
la existencia de pérdidas actua-
les o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingre-
sos ordinarios o ventas. En todo 
caso, se entenderá que la dismi-

nución es persistente si durante 
tres trimestres consecutivos el 
nivel de ingresos ordinarios o 
ventas de cada trimestre es in-
ferior al registrado en el mismo 
trimestre del año anterior….”. 

No hace falta ser ni muy erudito 
ni un gran jurista, como para ob-
servar que la exigencia legal es 
del todo inconcreta e indetermi-
nada, salvo en lo que concierne 
a la referencia a “lo de los tri-
mestres”, esto es, que se consi-
derará que se produce una dis-
minución persistente del nivel 
de ingresos de la empresa, justi-
ficativo de la extinción del con-
trato de trabajo, cuando el nivel 
de ingresos ordinarios o ventas, 
de cada trimestre sea inferior 
al del mismo trimestre del año 
anterior, computando para ello 
tres trimestres consecutivos.

Salvado lo anterior, como deci-
mos, el resto de la norma sólo 
contiene conceptos vagos e in-
concretos siendo clara muestra 
de ello “la situación económica 
negativa”, “perdidas actuales 
o previstas” o la “disminución 
persistente de ingresos distinta 
de la de “lo de los trimestres”. 

 TEMA DEL MES



 TEMA DEL MES
004

Las preguntas que sugiere la 
norma son obvias: Tan negati-
vo es perder un euro como de 
varios millones… Entonces, 
¿Dónde está el punto de in-
flexión que configura la causa 
extintiva del contrato?. Y qué 
decir de las pérdidas previs-
tas: Es evidente que no valdrá 
cualquier tipo de previsión, 
pero en este caso: ¿Cuál?...

Otra cuestión que se planteó 
tras la reforma fue la de si ésta 
había suprimido un anterior re-
quisito que tradicionalmente 
había venido exigiendo la ju-
risprudencia: El de que la me-
dida extintiva, fuese razonable 
y proporcional a la finalidad 
perseguida, de tal modo que el 
sacrificio del contrato de trabajo 
se justificase como medida real 
de saneamiento de la situación 
empresarial, rechazándose, por 
tanto, todas aquellas extinciones 
contractuales que no soportasen 
este examen de racionalidad.

Como ya hemos anunciado y ya 
opinamos privadamente nada 
más conocer el nuevo redactado 
legal, la inconcreción e indefini-
ción de la ley ha llevado y de for-
ma abrumadora además, a que 
los jueces como cabe entender, 
no podía ser de otra manera, ha-
yan considerado una y otra vez 
que no es suficiente cualquier 
situación económica negativa, 
ni cualquier importe de pérdi-
das económicas o previstas para 
justificar la extinción del con-

trato de trabajo. Tal justifica-
ción, debe soportar este mínimo 
examen de racionalidad, de tal 
suerte que ahora igual que antes 
de la reforma, no se admite una 
extinción contractual que no 
responda a la finalidad que en 
el fondo persigue y ha persegui-
do siempre la norma que es la 
de que la extinción del contrato, 
realmente sirva para proporcio-
nar soluciones viables al proble-
ma económico de la empresa.

Ante la falta de criterios legales, 
no ha quedado otra a los jueces 
que acudir a los criterios racio-
nales con los que deben ejercer 
su función jurisdiccional y esto 
lleva a aplicar los márgenes de 
discrecionalidad que igualmen-
te comporta el ejercicio de tal 
función, de ahí que no sea ex-
traño encontrar sentencias con 
fallos dispares ante situaciones 
aparentemente similares. Cada 
Juzgador ha terminado haciendo 
buenamente lo que ha podido.

La otra cuestión que plateába-
mos al principio es la de la valo-
ración de las pruebas que debe 
aportar la empresa para el éxi-
to de su pretensión en juicio. Y 
aquí de nuevo la reforma no ha 
aportado absolutamente nada: 

Los jueces siguen aplicando sus 
particulares criterios valorati-
vos ante la falta de requisitos 
legales que vengan a resolver 
los históricos problemas que 
veníamos arrastrando: Así, para 

declarar probada la mala situa-
ción económica de la empresa, 
unos exigen, como mínimo, la 
presentación de cuentas audita-
das apoyadas por prueba peri-
cial a cargo de expertos de alto 
nivel (impagables en situación 
de crisis económica), mientras 
que a otros les valen las cuen-
tas anuales presentadas en el 
Registro Mercantil, las simples 
declaraciones de impuestos y 
una prueba testifical apaña-
da  del contable de la gestoría.

En definitiva pues, la refor-
ma, aunque es cierto que ha 
propiciado un incremento fa-
llos favorables a determinadas 
extinciones contractuales por 
causas económicas, sigue per-
petuando la aplicación de los 
antiguos criterios interpretati-
vos de la norma y manteniendo 
igualmente las exigencias pro-
batorias según cual sea el Juez 
que vaya a conocer del asunto. 

Las denominadas causas objeti-
vas que justifican en derecho las 
extinciones contractuales por 
razones económicas, siguen en 
realidad brillando por su ausen-
cia y siguen, paradójicamente, 
siendo tan subjetivas como el 
turno reparto de los asuntos. Y 
nos consta que a los juzgadores 
no les gusta nada este escena-
rio. Y a nosotros, tanto o menos. 

Bernat Miserol Font
Abogado



T.S.J. MURCIA
SALA SOCIAL

La Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Murcia, compuesta por los Il-
mos Sres D.  J.P.V., D. J.L.A., 
D. M.R.N., de acuerdo con lo 
prevenido en el art. 117.1 de 
la Constitución Española, en 
nombre S.M. el Rey, ha dicta-
do la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación 
interpuesto por J. A., contra la 
sentencia número 0282/2013 
del Juzgado de lo Social nú-
mero 1 de Cartagena, de fecha 
3 de Julio, dictada en proce-
so número 0626/2012, sobre 
DESPIDO, y entablado por J. 
A. frente a TRANSPORTES 
MARÍA SL.

Actúa como Ponente el Ilt-
mo. Sr. Magistrado D. M.R.G, 
quien expresa el criterio de la 
Sala.

ANTECEDENTES DE
 HECHO

PRIMERO.- La única ins-
tancia del proceso en curso 
se inició por demanda y en 
el que consta sentencia, en la 
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que figuran declarados los si-
guientes hechos probados: 
“PRIMERO. El demandante 
ha venido prestando servicios 
para la empresa demandada 
desde el 26-11-07. SEGUN-
DO. El actor ostentaba la cate-
goría profesional de conductor 
y percibía un salario mensual 
de 1.357,69 euros, incluida la 
prorrata de pagas extraordina-
rias. TERCERO. El 27-6-12 el 
demandante inició situación 
de incapacidad temporal de-
rivada de enfermedad común 
con diagnóstico de “crisis de 
ansiedad”. CUARTO. El 10-
12-12 se emitió parte de alta 
por mejoría. QUINTO. El día 
1 de julio de 2.012 a las 12.36 
horas el demandante se des-
plazó conduciendo su vehículo 
con su hijo al puerto de Car-
tagena, donde permaneció con 
unos amigos en la Feria Gas-
tronómica, bebiendo bebidas 
alcohólicas y conversando y 
riendo continuamente. SEX-
TO. Esa misma tarde el traba-
jador, vestido con la camiseta 
de la selección española de fút-
bol y con el rostro pintado con 
los colores de la bandera, vio 
el partido de fútbol final de la 
Eurocopa con un grupo de per-
sonas. Durante el partido dio 
constantes muestras de alegría 
con saltos, brazos en alto y le-

vantando en volandas a su hijo. 
SÉPTIMO. El día 3 de julio, 
tras decorar su vehículo con los 
colores de la bandera de Espa-
ña cargó su vehículo con sillas 
de playa, sombrilla y nevera y 
se marchó a la Manga del Mar 
Menor donde permaneció has-
ta las 18.55 horas. OCTAVO. 
El 1 de agosto de 2.012 el de-
mandante fue despedido por la 
empresa demandada mediante 
comunicación escrita que obra 
en autos y cuyo contenido se 
da por reproducido. NOVE-
NO. El demandante había sido 
sancionado en el mes de mar-
zo con suspensión de empleo 
y sueldo y en junio con amo-
nestación escrita. DÉCIMO. 
El demandante no ostentaba 
en la fecha del despido ni en 
el año anterior la condición de 
delegado de personal, miem-
bro del comité de empresa ni 
delegado sindical. UNDÉCI-
MO. El demandante presentó 
papeleta de conciliación ante 
el S.M.A.C., que se tuvo por 
intentada sin efecto”; y el fallo 
fue del tenor siguiente: “Que 
desestimando la demanda in-
terpuesta por D. J. A. contra 
la empresa “TRANSPORTES 
MARÍA SL”, declaro PROCE-
DENTE el despido del actor y, 
en consecuencia, absuelvo a 
la empresa demandada de las 

SENTENCIA DEL MES

EL TSJ DE MURCIA CONFIRMA EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE 
FUE SORPRENDIDO CELEBRANDO LA EUROCOPA ESTANDO DE BAJA 
POR DEPRESIÓN

SENTENCIA DEL MES
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lugar, en el examen del dere-
cho aplicado, de conformidad 
con el artículo 193,c) de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción 
Social, por infracción del artí-
culo 54.2,d) del Estatuto de los 
Trabajadores .

La parte demandada se opone 
la recurso y lo impugna.

FUNDAMENTO SEGUN-
DO.- En cuanto al primer mo-
tivo de recurso, se interesa la 
revisión de hechos probados, 
en el que, después de hacer re-
ferencia a la carta de despido, 
a los hechos probados tercero 
a séptimo de la sentencia re-
currida y a los argumentos del 
Fundamento de Derecho Se-
gundo, se pone de manifiesto 
que no se ha acreditado que el 
trabajador demandante toma-
ra bebidas alcohólicas, como 
se refleja en el hecho proba-
do quinto, por lo que debiera 
suprimirse la frase “bebiendo 
bebidas alcohólicas”, pues ello 
no resulta del informe de de-
tective privado así como que 
también se debe suprimir el 
Fundamento de Derecho Se-
gundo, en su párrafo tercero, y 
su sustitución por el siguiente 
texto “En conclusión, procede 
la estimación de la demanda-
da, declarando procedente el 
despido del actor”; revisiones 
que no pueden aceptarse, ya 
que, de un lado, no se aprecia 
error o equivocación por par-
te del Magistrado de instancia 
en la valoración del informe 
de detective privado que obra 
en los autos y declaración del 

pretensiones deducidas en su 
contra”.

SEGUNDO.- Contra dicha 
sentencia se interpuso recurso 
de suplicación por la Letrada 
doña V.V.P., en representación 
de la parte demandante, con 
impugnación de la Letrada 
doña P.B.B., en representación 
de la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- 
El actor don J. A. presentó de-
manda, sobre despido, contra 
la empresa Transportes María 
SL, en reclamación de que se 
declarase la improcedencia 
del despido de que había sido 
objeto; demanda que fue des-
estimada por el Juzgado a quo 
al considerar que el trabajador 
demandante ha venido reali-
zando durante su situación de 
incapacidad temporal activida-
des incompatibles con la pato-
logía determinante de su baja 
médica, sin que los síntomas 
que caracterizan a la patología 
que dio lugar a su baja médi-
ca sean incompatibles con el 
comportamiento del trabajador 
durante los días en que fue ob-
jeto de seguimiento.

Frente a dicho pronunciamien-
to se interpuso recurso de su-
plicación por la parte actora; 
basado, en primer lugar, en la 
revisión de hechos probados, al 
amparo del artículo 193,b) de 
la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social; y, en segundo 

mismo en el acto del juicio, y 
que le ha llevado a formar su 
convicción sobre el particular,; 
a lo que ha de unirse que, en 
reiteradas sentencias de esta 
Sala, y manteniendo un crite-
rio constante y uniforme, se 
ha puesto de manifiesto que 
no es posible sustituir el im-
parcial criterio alcanzado por 
el Magistrado de instancia al 
declarar probados unos deter-
minados hechos, y previa va-
loración conjunta de toda la 
prueba practicada, por el más 
subjetivo de parte en legítima 
defensa de sus intereses, con-
forme a las facultades que al 
Juzgador “a quo” le han sido 
otorgadas por el artículo 97.2 
de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, y sin que 
tal valoración se hubiese visto 
desvirtuada por otro medio de 
prueba del que pueda deducir-
se el pretendido error de valo-
ración.

Y, de otro lado, debe tenerse 
presente que la revisión fáctica 
sólo puede referirse a hechos 
concretos y en modo alguna a 
valoraciones jurídicas conteni-
das en los Fundamentos de De-
recho, los cuales deben ser ob-
jeto de la infracción normativa 
o de normas sustantivas, pues 
siempre se contendrían ex-
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taría retrasando o perturbando 
la curación; y, asimismo, como 
se indica por el Magistrado de 
instancia, si en la conducta 
del actor no se detecta la sin-
tomatología propia de la pato-
logía ansioso-depresiva, habi-
da cuenta su comportamiento 
observado por el detective 
privado, con un ánimo expan-
sivo más que depresivo, es que 
sus síntomas habrían desapa-
recido, y tendría obligación 
de no retrasar su baja médica, 
debiendo incorporarse a su 
trabajo de manera inmediata, 
y, al no hacerlo así, se estaría 
actuando de manera desleal 
con la empresa, trasgrediendo 
la buena fe contractual, siendo 
tal conducta “per se”, grave y 
culpable, pues ello ha genera-
do en la empresa una pérdida 
de confianza que, por su espe-
cial y esencial naturaleza, no 
admite grados de valoración, 
y una vez producida se rompe 
el equilibrio de las relaciones 
trabajador-empresario, im-
pidiendo el restablecimiento 
posterior, o sea, que constata-
da la pérdida de confianza y 
la trasgresión de la buena fe 
contractual, el incumplimien-
to es grave, con independencia 
de que se haya producido o no 
perjuicio para la empresa o lu-
cro personal del trabajador, y, 
si se estima que la actuación 
fue además culpable, que en 
este caso lo es, como ya se ha 
indicado, no cabe la aplicación 
de la doctrina gradualista (cri-
terio reiterado en sentencias 
del TS-Sala de lo Social- de 11 
de enero de 2000 y 11 de octu-

bre de 1993, STSJ de Cataluña 
de 27 de enero y 1 de febrero 
de 2000).

Por todo ello, debe desesti-
marse este segundo motivo de 
recurso, confirmándose la sen-
tencia recurrida.

FALLO

En atención a todo lo expues-
to, la Sala de lo Social de este 
Tribunal, por la autoridad que 
le confiere la Constitución, ha 
decidido:

Desestimar el recurso de su-
plicación interpuesto por J. 
A., contra la sentencia número 
0282/2013 del Juzgado de lo 
Social número 1 de Cartagena, 
de fecha 3 de Julio, dictada en 
proceso número 0626/2012, 
sobre DESPIDO, y entablado 
por J. A. frente a TRANSPOR-
TES MARÍA SL; y confirmar 
como confirmamos el pronun-
ciamiento de instancia.

presiones o apreciaciones que 
predeterminarían el fallo, caso 
de incorporarse a los hechos 
probados, al no ser objeto de 
recurso por el medio utilizado 
los Fundamentos de Derecho, 
salvo los argumentos emplea-
dos por la sentencia recurrida 
en la valoración, siempre que 
se aprecie error en cuanto a 
ello, y que la misma sea arbi-
traria o contraria a toda lógica, 
lo que no sucede en el caso de 
autos, en que el Magistrado de 
instancia pone de manifiesto 
las razones que le han llevado 
a obtener su convicción sobre 
lo sucedido.

Por todo ello, debe desestimar-
se este primer motivo de recur-
so.

FUNDAMENTO TERCE-
RO.- Respecto del segundo 
motivo de recurso, se alega la 
infracción del artículo 54.2,d) 
del Estatuto de los Trabajado-
res, el entender que no se dan 
en el presente caso las notas de 
culpabilidad y gravedad que 
tipifica la mencionada norma 
legal; denuncia normativa que 
no puede prosperar ya que, si 
bien es cierto que la actividad 
desplegada por el trabajador 
demandante, en general, no 
perturbaría o retrasaría su cu-
ración, no es menos cierto que 
el trabajador se encontraba 
recibiendo tratamiento farma-
cológico, tal como resulta del 
informe médico del folio 64, 
lo que no resultaría compati-
ble con la ingestión de bebidas 
alcohólicas, por lo que se es-
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La cuestión que se plantea en la 
Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que veni-
mos a comentar, consiste en de-
terminar si el despido disciplina-
rio por ausencias injustificadas a 
su puesto de trabajo como con-
secuencia del ingreso en prisión 
es procedente o improcedente.

Los antecedentes de hecho del 
asunto se refieren al caso de 
un trabajador que en fecha 13 
de marzo de 2013 fue despedi-
do por ausencias injustificadas 
a su puesto de trabajo los días 
14 y 15 de febrero de 2013 en 
virtud de lo establecido en el 
articulo 54.2 ET. El trabaja-
dor alegó que no había podido 
ir a prestar servicios porque 
estaba en prisión como conse-
cuencia de la ejecución de la 
sentencia dictada en el Juzga-
do de lo Penal nº 6 de Girona.
El juzgado de lo social nº 3 de 
Girona falló “ que estimo la de-
manda de impugnación de des-
pido promovida por D. Avelino 
contra el Instituto de Asistencia 
Sanitaria y declaro improce-
dente el despido sufrido por la 
parte actora con efectos del día 

21 de febrero de 2013 y con-
deno a la expresada empresa a 
estar y pasar por la declaración 
y, en consecuencia, a que re-
admita a la parte demandante 
en su mismo puesto de trabajo 
y en iguales condiciones a las 
que regían la relación laboral 
con anterioridad al despido”.

El juez a quo declara improce-
dente el despido por entender 
que como “el demandante tuvo 
que ingresar en prisión, se daría 
un motivo legal de suspensión 
del contrato de trabajo del art. 
45.1 g) del ET y no sería pro-
cedente la extinción de la rela-
ción laboral, con lo que la au-
sencia injustificada en la carta 
de despido estaría justificada”, 
es decir, el juez a quo consi-
dera que el hecho de entrar en 
prisión para cumplir una sen-
tencia es motivo de suspensión. 

El articulo 45.1 g del ET prevé 
la suspensión cuando “priva-
ción de libertad del trabajador, 
mientras no exista sentencia 
condenatoria” señalar que en el 
presente caso el trabajador no 
entraba en prisión como medi-
da cautelar sino lo hacía como 
consecuencia de la ejecución de 
la sentencia dictada en fecha 25 
de junio de 2012. Es decir, la 
sentencia era firme y el trabaja-
dor pasaba a cumplir la conde-

na impuesta mediante sentencia 
por lo que dicho artículo no es 
de aplicación en este supuesto.

La doctrina del Tribunal Supre-
mo, invocada y recogida por la 
Sala, señala que “la sentencia 
firme de la jurisdicción penal, 
que condena, priva de justifi-
cación a la ausencia que hasta 
el momento y como garantía 
del derecho a la presunción de 
inocencia se deriva del articulo 
45.1 g del ET, y por ello desde 
el momento en que adquirió fir-
meza la sentencia penal la au-
sencia al trabajo dejó de tener 
cobertura ”. Es decir, entiende 
que al ser firme la sentencia pe-
nal no se puede entender que 
el contrato de trabajo está en 
suspensión y por lo tanto no se 
puede aplicar el art. 45.1 ET.

En su consecuencia, la Sala 
entiende que se tiene que con-
siderar que el despido es proce-
dente al ser la sentencia penal 
firme, está en vía de ejecución, 
y por lo tanto el ingreso en 
prisión no es cautelar sino es 
en cumplimiento de la senten-
cia penal y el contrato ya no 
se encuentra en suspensión. 

María Morera Brujas
Abogada
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DESPIDO DISCIPLINARIO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS DE 
UN TRABAJADOR POR HABER ENTRADO EN PRISIÓN COMO CON-
SECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA PENAL 
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