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El Tribunal Supremo impide rebajar los derechos laborales de manera retroactiva

El Gobierno plantea a los agentes sociales un nuevo sistema de reducción de cuotas 
para empresas con baja siniestralidad
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Trabajador que antes de dictarse la Sen-
tencia en la que se estableció la nulidad 
del despido, es declarado en situación de 
incapacidad permanente total, devinien-
do imposible la readmisión. Se impone al 
empresario indemnizar.
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El Tribunal Supremo ha in-
validado la decisión apoyada 
por los trabajadores de una 
empresa de rebajar los dere-
chos laborales que se les re-
conocían en el convenio co-
lectivo del sector de manera 
retroactiva, ya que entiende 
que eso solo se puede hacer 
con vistas al futuro.

En una sentencia, la Sala de lo 
Social del Supremo establece 
que apartarse de los derechos 
que recoge un convenio co-
lectivo sectorial no puede te-
ner efectos retroactivos, por 
mucho que, como es el caso, 
se apoye por la mayoría de 
los trabajadores.

El alto tribunal resuelve así el 
recurso de la empresa contra 
la decisión del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid de 
anular el acuerdo al que lle-

gó con los trabajadores por el 
que rebajaba los derechos co-
lectivos de sus empleados en 
materia de jornada laboral y 
salario para todo el año 2013.
Según la sala, es ilegal que la 
empresa (que entonces tenía 
480 trabajadores) se aparte 
del convenio colectivo estatal 
del sector, ya que vulnera la 
Ley y la Constitución, con-
cretamente el artículo 9.3 de 
la Carta Magna, que estable-
ce la irretroactividad de las 
disposiciones no favorables o 
restrictivas de derechos.

Sigue así la línea de lo que es-
tableció el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ante 
quien presentaron demanda 
de conflicto colectivo UGT y 
CC.OO., que anuló el acuer-
do alcanzado con los trabaja-
dores en lo que se refería a la 
retroactividad de sus efectos.

La empresa presentó entonces 
un recurso de casación ante el 
Supremo, que ha analizado 
en su sentencia el ámbito de 
aplicación temporal que pue-
de tener un acuerdo de “des-
cuelgue” de convenio colec-
tivo por razones económicas 
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en materia de jornada laboral 
anual y salario, y más en con-
creto si puede tener efectos 
sólo a partir del momento en 
que se pacta o si es lícito que 
se acuerde retrotraer el acuer-
do a un momento anterior.

El Supremo responde que en 
este caso no se está ante “un 
convenio colectivo negocia-
do con plena libertad y auto-
nomía que fije su vigencia”, 
sino “ante un simple acuer-
do por el que se concierta la 
inaplicación de ciertas condi-
ciones del convenio colectivo 
de aplicación, lo que compor-
ta que los efectos temporales 
del acuerdo, su vigencia, sea 
distinta por existir limitacio-
nes que los negociadores de 
ese pacto deben respetar”.

Asimismo, recuerda que la 
única norma que contiene el 
artículo 82.3 del Estatuto de 
los Trabajadores sobre la vi-
gencia de un pacto para apar-
tarse de un convenio colectivo 
es la que limita su duración a 
la entrada en vigor de un nue-
vo convenio que sea aplicable 
en la empresa.



El Gobierno ha trasladado a los 
agentes sociales las bases del 
futuro proyecto de Real Decre-
to para mejorar los incentivos 
que perciben las empresas es-
pecialmente sensibilizadas con 
la siniestralidad laboral. Tal de-
sarrollo se contempla en la de-
nominada ‘Ley de Mutuas’.

El objetivo de la futura regula-
ción es, por un lado, simplificar 
el proceso de solicitud para las 
compañías y, por otro, agilizar 
el reconocimiento y el abono 
de las primas. Para facilitar la 
doble meta, el documento con-
templa eximir a la empresa de 
recabar la documentación que 
ya obre en poder de la Admi-
nistración, lo que supone una 
importante reducción de cargas 
administrativas. En paralelo, 
aboga por fijar un plazo cerra-
do para emitir la primera reso-
lución del expediente.

El procedimiento para optar 
a estos incentivos es también 
novedoso, pues se tendrá en 
cuenta que el centro tenga unos 
índices de siniestralidad infe-
riores a los que se establezcan 
anualmente, ganando en objeti-
vidad.

Se elimina la obligación actual 
de haber realizado inversiones 
en instalaciones y procesos en 
materia de prevención de ries-
gos laborales o de presentar una 
auto declaración firmada sobre 
la realización de actividades 
preventivas. El modelo plan-
teado centra su atención en la 
medición de resultados, esto es, 
la constatación de que hay una 
disminución real de la sinies-
tralidad laboral, lo que daría 
derecho a recibir el bonus o la 
reducción en la cotización por 
contingencias profesionales.

En concreto, se plantea esta-
blecer el incentivo en el 5% del 
importe de las cuotas por con-
tingencias profesionales para el 
primer año de observación, y 
el 10% en los siguientes si los 
periodos de observación en los 
que la empresa tiene derecho al 
incentivo son consecutivos.

Respecto a la financiación de 
esta reducción, seguirá vin-
culada a un máximo del 5 por 
ciento del saldo del Fondo de 
contingencias profesionales, 
aunque este porcentaje ya no 
será de aplicación a cada una 
de las mutuas en proporción a 

su contribución a la formación 
de este saldo.

En general, podrán ser benefi-
ciarias todas las empresas que 
coticen por contingencias pro-
fesionales, tanto si están cu-
biertas por una entidad gestora 
como por una mutua, que no 
hayan rebasado los límites que 
se establezcan respecto de los 
índices de siniestralidad gene-
ral y siniestralidad extrema que 
anualmente se fijen.

Los mencionados límites se 
adaptarán a las circunstancias 
propias de cada actividad eco-
nómica de modo que se pro-
mueva el acceso al incentivo a 
aquellas actividades con mayor 
riesgo para mejorar la preven-
ción allí donde sea más necesa-
ria.

Como es lógico las compañías 
beneficiarias deben estar al co-
rriente de pago y no haber sido 
sancionadas en materia de pre-
vención de riesgos o de Seguri-
dad Social.
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EL GOBIERNO PLANTEA A LOS AGENTES SOCIALES UN 
NUEVO SISTEMA DE REDUCCIÓN DE CUOTAS PARA
 EMPRESAS CON BAJA SINIESTRALIDAD
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TEMA DEL MES

ORDEN ESS/1187/2015 POR LA QUE SE DESARROLLA EL R.D. 625/2014, POR EL QUE 
SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PRO-
CESOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LOS PRIMEROS 365 DE SU DURACIÓN

Mediante esta Orden, el Minis-
terio de Empleo y Seguridad 
Social ha venido a establecer 
una nueva regulación que afec-
ta a la gestión de las situaciones 
de Incapacidad Temporal. Esta 
modificación responde a deter-
minadas reformas legales intro-
ducidas en los últimos años en 
materia de Incapacidad Tem-
poral, afectando principalmen-
te a la expedición de los partes 
médicos de baja, así como a 
los de confirmación y alta, con 
la finalidad de ahorrar trámi-
tes burocráticos, y la emisión 
de los partes, señalando en los 
mismos la duración estimada 
de cada proceso de Incapacidad 
Temporal, habiéndose estable-
cido para ello unos protocolos 
de temporalidad en función de 
dicha duración estimada, con-
tando el facultativo con una 
tablas de duración optima ba-
sadas en el diagnostico, la ocu-
pación y la edad del trabajador.
Se distinguen cuatro ti-
pos de proceso de Incapa-
cidad Temporal, según cuál 
sea su duración estimada:

a) Proceso de duración esti-
mada muy corta: inferior a cin-
co días naturales.

b) Proceso de duración esti-
mada corta: de 5 a 30 días natu-
rales.
c) Proceso de duración es-
timada media: de 31 a 60 días 
naturales.
d) Proceso de duración es-
timada larga: de 61 o más días 
naturales.

Estas duraciones estimadas pue-
den ser variadas por el faculta-
tivo en un momento posterior a 
su emisión como consecuencia 
de la modificación a o actuali-
zación del diagnostico o de la 
evolución sanitaria del trabaja-
dor, para ello emitirá un parte de 
confirmación que contemplará 
la nueva duración estimada y el 
encuadramiento del proceso de 
I.T. en un tipo distinto al inicial.

Los partes médicos de baja 
serán expedidos por el facul-
tativo del servicio público de 
salud, a excepción de aquellos 
casos derivados de accidente 
de trabajo o enfermedad pro-
fesional que serán expedidos 
por el facultativo de la mutua. 

Cuando el facultativo que ex-
pida el parte de baja considere 
que será de duración muy cor-

ta, emitirá simultáneamente 
los partes de baja y alta en un 
único parte. No obstante lo an-
terior, si se considera que el día 
fijado como fecha alta el traba-
jador no estuviese recuperado, 
se podrá modificar la duración 
estimada, expidiendo un parte 
de confirmación de la baja se-
ñalando la nueva estimación, 
dejando sin efecto la fecha de 
alta prevista inicialmente, y res-
petando los plazos establecidos 
para la generación de partes de 
confirmación según esta nueva 
previsión. En los procesos de 
duración estimada corta, media 
o larga, el facultativo consigna-
rá en el parte de baja la fecha 
de la siguiente revisión médica, 
que en los casos de duración 
estimada corta o media no ex-
cederá de siete días naturales 
desde la fecha de la baja médi-
ca y catorce días en los proce-
sos de duración estimada larga.

Los partes de confirmación, en 
los procesos de duración esti-
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mada corta se expedirán cada 
14 días naturales como máxi-
mo, en los procesos de dura-
ción estimada media, cada 28 
días naturales y en los pro-
cesos de duración estimada 
larga, cada 35 días naturales. 
No obstante, el facultativo ex-
pedirá el alta médica por cura-
ción o mejoría que permite rea-
lizar el trabajo habitual cuando 
considere que el trabajador ha 
recupera su capacidad laboral, 
o por propuesta de incapacidad 
permanente o por inicio de una 
situación de maternidad. Asi-
mismo, si el trabajador no acu-
de a la revisión medica prevista 
en los partes de baja y confir-
mación, se podrá emitir el alta 
médica por incomparecencia.

El facultativo, al expedir el úl-
timo parte d confirmación an-
terior al agotamiento de los 
365 días naturales, comunicará 
al trabajador en el acto de re-
conocimiento médico que el 
control del proceso correspon-
derá en lo sucesivo al INSS, 
advirtiéndole que no emitirá 
nuevos partes de confirmación.

El parte médico de alta, será ex-
pedido por el facultativo que co-
rresponda tras el reconocimien-
to del trabajador. El alta médica 
determinará la extinción de la 
situación de IT y el subsidio el 
mismo día de su expedición. 
En los casos en que las Mutuas 
formulen al INSS solicitudes de 
alta, la entidad gestora resolve-

rá dicha solicitud en el plazo de 
cuatro días. Si la entidad con-
sidera que no procede el alta 
solicita, se lo comunicará a la 
Mutua de manera inmediata, y 
en todo caso, en el primer día 
hábil siguiente al que se adoptó 
dicha decisión; si considera que 
corresponde el alta, expedirá el 
correspondiente parte. En estos 
casos, los inspectores médicos 
serán los únicos competentes 
para emitir una nueva baja por 
la misma o similar patología 
durante los 180 días naturales 
siguientes a la fecha de expedi-
ción del alta. En estos casos el 
control de la situación de  IT se 
llevará a cabo directamente por 
el INSS, sin que proceda expedi-
ción de partes de confirmación.

El trabajador está obligado a 
presentar a la empresa su copia 
de los partes de baja y confirma-
ción en el plazo de tres días des-
de su expedición y el parte de 
alta en las 24 horas siguientes a 
su expedición. En los procesos 
de duración estimada muy cor-
ta, el trabajador deberá entre-
gar esta documentación las 24 
horas siguientes a la fecha de 
alta, si esta estimación de du-
ración del proceso de IT varía, 

el trabajador presentará el parte 
de confirmación a las 24 horas 
siguientes de su expedición, 
junto al parte de baja inicial. 

La empresa consignará en el 
ejemplar del parte de baja en-
tregado por el trabajador los 
datos sobre cotización relativos 
al mismo, consignado la clave 
del código nacional de ocupa-
ción, el código de la provincia 
del centro de salud en la que se 
ha emitido el parte médico y los 
datos genéricos que se establez-
can a efectos identificativos del 
proceso y de la empresa, de-
finidos a través del sistema de 
Remisión Electrónica de Datos 
(RED). Esta remisión, y la de los 
partes de confirmación, se reali-
zarán con carácter inmediato y, 
en todo caso, dentro del plazo 
máximo de tres días hábiles des-
de su recepción, aún en aquellas 
empresas que hayan asumido a 
su cargo el pago de la presta-
ción económica de IT en régi-
men de colaboración voluntaria.

La presentación telemática de 
las copias de los partes médicos 
indicados determinarán que las 
mismas no deben presentarse en 
soporte papel. Los modelos de 
las copias de los partes médicos 
en soporte papel, deberán ser 
conservados por las empresas 
durante un plazo de cuatro años.

 
José García Álvarez

Graduado Social



TRIBUNAL SUPREMO

En la Villa de Madrid, a siete de 
Julio de dos mil quince. 

Vistos los autos pendientes ante 
esta Sala en virtud de recurso de 
casación para la unificación de 
doctrina interpuesto por el letra-
do D. J.C.V., en nombre y repre-
sentación de EMPRESA, S.L.U., 
contra la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, de fe-
cha 4 de marzo de 2014, recaí-
da en el recurso de suplicación 
nº 5836/2013 , que resolvió el 
formulado contra la sentencia 
del Juzgado de lo Social no 1 de 
Manresa, dictada el 25 de marzo 
de 2013 , en los autos de juicio 
nº 866/2012, iniciados en virtud 
de demanda presentada por D. R. 
, EMPRESA, S.L.U., FONDO 
DE GARANTÍA SALARIAL y 
MINISTERIO FISCAL, sobre 
DESPIDO NULO POR VULNE-
RACIÓN DE DERECHO FUN-
DAMENTAL o SUBSIDIARIA-
MENTE IMPROCEDENTE. 
Es Ponente la Excma. Sra. Da. 
M.S.A., Magistrada de Sala 

ANTECEDENTES DE 
HECHO 

Primero. 
Con fecha 25 de marzo de 2013, 

el Juzgado de lo Social no 1 de 
Manresa, dictó sentencia en la 
que consta la siguiente parte 
dispositiva: “Que estimando la 
demanda interpuesta por D. R. 
, frente a la EMPRESA y con-
tra el FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL, y el MINISTERIO 
FISCAL, en reclamación formu-
lada por despido, debo declarar y 
declaro nulo el despido acordado 
en fecha 23/07/12 y, en conse-
cuencia, condeno a la empresa 
demandada a la inmediata read-
misión del actor en las mismas 
condiciones que regían con ante-
rioridad a producirse el despido 
con abono de los salarios dejados 
de percibir hasta que a readmi-
sión tenga lugar, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudie-
ran corresponder al FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL.” 

Segundo. 
Que en la citada sentencia y como 
HECHOS PROBADOS se decla-
ran los siguientes: “ PRIMERO.- 
La parte actora D. R. , mayor de 
edad, con DNI núm. NUM000 
ha venido prestando servicios 
por cuenta y orden de la empresa 
demandada, con antigüedad des-
de 25/05/11, categoría profesio-
nal de Operario G4 y salario de 
3.865,61 euros mensuales brutos, 
con inclusión de prorrata de pa-
gas extraordinarias. SEGUNDO. 

- La empresa entregó al actor 
carta de fecha 23/07/12 comu-
nicándole el despido con efectos 
desde dicha fecha por ausencias 
concretas producidas en los doce 
meses anteriores al 23/07/12 y 
durante los meses de febrero y 
marzo 2012. La carta dice que 
tuvo 11 días de ausencia, siendo 
el 20% de jornadas hábiles fue-
ron 8,4 según el siguiente detalle: 
Jornadas hábiles: 42 días Ausen-
cias: 
Del día 02/02: 2,50 horas. Del 
día 14 al 24/02: 62 horas Del día 
01/03: 4,75 horas Del día 05/03: 
2,75 horas Del día 14/03: 1,25 
horas Del día 23/03: 1,50 horas 
Del día 26/03: 1,50 horas Del día 
28/03: 2,00 horas Del día 29/03: 
7,75 horas Del día 30/03: 2,00 
horas 
En los doce meses anteriores, 30 
de junio 2011 al 1 de julio 2012, 
tuvo 17,77 días de ausencia, su-
perando el 5%, 11,30 días, de jor-
nadas hábiles existentes en dicho 
periodo, según detalle: 
Jornadas hábiles: 226 días 
Ausencias: 
Del día 08/11: 2,50 horas. Del día 
09/11: 2,00 horas Del día 02/12: 
2,50 horas Del día 16/12: 1,50 
horas Del día 19/12: 2,00 horas 
Del día 04/01: 2,00 horas Del día 
09/01: 1,75 horas Del día 02/02: 
2,50 horas Del día 14 al 24/02: 
62 horas Del día 01/03: 4,75 

SENTENCIA DEL MES
TRABAJADOR QUE ANTES DE DICTARSE LA SENTENCIA EN LA QUE SE ESTABLE-
CIÓ LA NULIDAD DEL DESPIDO, ES DECLARADO EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE TOTAL, DEVINIENDO IMPOSIBLE LA READMISIÓN. SE IMPONE AL 
EMPRESARIO INDEMNIZAR
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otros, los siguientes pactos: “Ter-
cero.- Durante un plazo de tres 
años a partir de la aprobación del 
expediente, la empresa se com-
promete a dar preferencia en las 
contrataciones que tenga necesi-
dad de hacer, a los 30 trabajado-
res afectados por la extinción de 
sus contratos, teniendo en cuenta 
sus categorías profesionales. En 
este trámite será preceptiva la 
intervención del Comité de em-
presa. En el supuesto de no exis-
tir acuerdo sobre el trabajador a 
contratar, tendrá preferencia el de 
mayor antigüedad en la categoría 
profesional de que se trate. Cuar-
to.- Durante el referido plazo de 
tres años, la empresa abonará al 
trabajador de entre los 30 afec-
tados, una indemnización com-
plementaria de 15 días de salario 
por año trabajado en la empresa 
hasta la extinción de su contrato 
con la misma, en el supuesto de 
que EMPRESA, SLU no quisiera 
admitirlo de acuerdo al sistema 
establecido en el acuerdo tercero 
de este documento. El trabajador 
reingresado percibirá la retribu-
ción establecida para su categoría 
profesional, que incluirá el im-
porte del premio ex- vinculación 
que percibía en el momento de la 
extinción de su contrato, sin que 
esto suponga reconocimiento de 
antigüedad alguna en la empre-
sa.” (Documento 43 de la empre-
sa y concordante de la parte acto-
ra que se tiene por reproducido). 
QUINTO. - La empresa remitió 
al actor un burofax fechado el día 
18/05/11 en la que se dice que 
“Según lo que establece el acuer-
do Tercero de dicho pacto debe-
rá Ud. incorporarse a la plantilla 

horas Del día 05/03: 2,75 horas 
Del día 14/03: 1,25 horas Del día 
23/03: 1,50 horas Del día 26/03: 
1,50 horas Del día 28/03: 2,00 
horas Del día 29/03: 7,75 horas 
Del día 30/03: 2,00 horas Del día 
02/04: 3,00 horas Del día 04/04: 
2,00 horas Del día 11/04: 2,00 
horas Del día 12/04: 1,50 horas 
Del día 13/04: 2,00 horas Del día 
16/04: 2,00 horas Del día 18/04: 
2,00 horas Del día 20/04: 2,00 
horas Del día 23/04: 2,00 horas 
Del día 25/04: 2,00 horas Del día 
27/04: 2,00 horas Del día 02/05: 
2,00 horas 

Del día 23/05: 2,50 horas Del día 
28/05: 2,00 horas Del día 31/05: 
3,75 horas Del día 20/06: 2,75 
horas 
Añade la carta que de acuerdo 
con lo establecido en el art. 53.6 
del ET se pone a su disposición 
la cantidad de 1.445,08 euros en 
concepto de indemnización de 
20 días por año de servicios, así 
como el preaviso por importe de 
743,17 euros. (Carta adjunta al 
escrito de demanda). TERCE-
RO.- El actor con anterioridad al 
presente despido estuvo prestan-
do servicios para la empresa de-
mandada desde el 07/03/05 gasta 
el 10/07/09, fecha en que se ex-
tinguió el contrato de trabajo en 
virtud del ERE núm. NUM001, 
teniendo la categoría profesional 
de G4 y el salario bruto mensual 
de 3.068 euros mensuales, con 
inclusión de prorrata de pagas ex-
traordinarias. (No controvertido). 
CUARTO.- La empresa deman-
dada y el Comité de la misma, en 
fecha 21/05/09 suscribieron un 
acuerdo en el que figuran, entre 

de la empresa el próximo día 25 
de mayo de 2011, ya que existe 
puesto vacante en su categoría. 
Las condiciones de su reincorpo-
ración son las establecidas en el 
acuerdo Cuarto de dicho pacto, 
que le adjuntamos para su cono-
cimiento.” (Documento 2 de la 
parte actora). SEXTO. - El ac-
tor venía percibiendo un salario 
base de 1.147,41 euros mensua-
les brutos y 1.885,46 euros en 
concepto de plus de actividad, la 
prorrata de pagas extraordinarias 
ascendía a 465,34 euros mensua-
les. Tras la segunda contratación 
sólo percibe el salario base por 
importe de 1.446,38 euros men-
suales brutos y la prorrata de 
pagas extraordinarias asciende a 
247,72 euros mensuales brutos. 
(Grupos de documentos 5 a 10 
de a parte actora). La cláusula 
cuarta del contrato de trabajo an-
terior del actor está redactada de 
forma idéntica al actual y dice lo 
siguiente: “El trabajador percibi-
rá una retribución total de Según 
Convenio euros brutos mensua-
les que se distribuyen en los si-
guientes conceptos salariales sa-
lario convenio” (Documentos 3 y 
4 de la parte actora). SÉPTIMO.- 
El actor presentó en este Juzga-
do, en fecha 31/03/11, demanda 
en reclamación de reconocimien-
to de derecho y cantidad porque 
la empresa no había cumplido a 
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DÉCIMOPRIMERO .- La parte 
actora no ostenta ni ha ostentado 
la condición de representante de 
los trabajadores. (No controverti-
do) DÉCIMOSEGUNDO .- Pre-
sentada papeleta de conciliación 
ante la SC en fecha 10/08/12, se 
celebró acto conciliatorio el día 
18/09/12, finalizando sin avenen-
cia entre las partes. (Acta de con-
ciliación obrante en autos).” 
Tercero. 
Contra la anterior sentencia, la 
representación letrada de EM-
PRESA, S.L.U. formuló recur-
so de suplicación y la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, dictó 
sentencia en fecha 4 de marzo 
de 2014, recurso 5836/2013 , en 
la que consta el siguiente fallo: 
“Que estimamos en parte el re-
curso de suplicación interpuesto 
por EMPRESA, S.L.U., contra 
la sentencia dictada por el Juzga-
do de lo Social no 1 de Manresa, 
en fecha 25 de marzo de 2013, 
en los autos número 866-2012, 
iniciados por demanda deducida 
por Ruperto , en lo que ha sido 
citado el MINISTERIO FISCAL 
y el FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL, que declaraba la 
nulidad del despido, estimando 
la pretensión subsidiaria. 
En consecuencia, confirmamos 
en parte la sentencia dictada 
cuando declaraba la nulidad del 
despido, si bien declaramos la 
extinción de la relación laboral 
en la fecha de efectos del día 
21 de diciembre de 2012, por 
incapacidad permanente del ac-
tor, y condenamos a la empresa 
demandada EMPRESA, S.L.U. 
a que pague al actor un total de 

6.312,97 euros en concepto de 
indemnización, más 19.456,35 
euros en concepto de salarios de-
jados de percibir. Con absolución 
del resto de demandados”. 

Cuarto. 
Contra la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, el letra-
do D. J.C.V., en nombre y repre-
sentación de EMPRESA, S.L.U., 
interpuso el presente recurso de 
casación para la unificación de 
doctrina, que se formalizó ante 
esta Sala mediante escrito fun-
dado en la contradicción de la 
sentencia recurrida con las dicta-
das por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, sede Las Palmas de 
Gran Canaria el 18 de diciembre 
de 2009, recurso 1341/2009 , y el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, el 8 de octubre de 1996, 
recurso 942/1996 . 
Quinto. 
Se admitió a trámite el recurso, 
y tras ser impugnado por la parte 
recurrida, D. R., se pasaron las 
actuaciones al Ministerio Fiscal 
para informe, el cual fue emitido 
en el sentido de estimar improce-
dente el recurso interpuesto. 
Sexto. 
Se señaló para la votación y fallo 
el día 1 de julio de 2015, lleván-

obligación de abonar las cuotas 
destinadas a la financiación de un 
convenio especial de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 51.15 del 
ET. En fecha 31/05/12 las partes 
alcanzaron conciliación ante el 
Secretario Judicial de este Juz-
gado en los siguientes términos: 
“La empresa ofrece cotizar a la 
Seguridad social por el actor por 
el periodo 27-11-10 a 24-05-11, 
a razón de una base de cotización 
mensual de 3.068 euros men-
suales. La parte actora acepta el 
anterior ofrecimiento y median-
te su percibo se dará por total y 
absolutamente finiquitado con la 
empresa, por los conceptos re-
clamados en este proceso.” (Do-
cumentos 15 y 16 de la parte ac-
tora). OCTAVO.- El actor envió 
un burofax a la empresa en fecha 
22/06/12 poniendo en su conoci-
miento que ésta no respetaba sus 
condiciones de trabajo porque las 
condiciones salariales eran infe-
riores y que le reclamaba las di-
ferencias a fin de que no prescri-
biera su derecho a reclamarlas. 
(Documento 17 de la parte acto-
ra). NOVENO.- El actor ha pre-
sentado demanda de reclamación 
de cantidad y reconocimiento de 
derecho en este juzgado en fecha 
09/11/12 reclamando diferencias 
salariales pues entiende que debe 
percibir el salario de 3.689,07 
euros (salario base: 1.335,06 eu-
ros, más plus actividad: 1.827 
euros, más prorrata de pagas ex-
tras: 527,01 euros). (Documento 
18 de la parte actora). DÉCIMO. 
- El actor ha tenido las ausen-
cias que se detallan en la carta de 
despido. (Documentos 25 a 30 
bis de la empresa demandada). 

SENTENCIA DEL MES



SENTENCIA DEL MES
008

dose a cabo tales actos en la fe-
cha señalada. 

FUNDAMENTOS DE
 DERECHO 

Primero. 
1.- El Juzgado de lo Social nú-
mero 1 de los de Manresa dictó 
sentencia el 25 de marzo de 2013 
, autos número 866/2012, esti-
mando la demanda formulada por 
D. R. contra EMPRESA, S.L.U., 
FONDO DE GARANTÍA SA-
LARIAL y MINISTERIO FIS-
CAL sobre despido, declarando 
nulo el despido efectuado el 23 
de julio de 2012, condenando a 
la empresa demandada a la read-
misión del actor en las mismas 
condiciones que regían con ante-
rioridad al despido, así como al 
abono de los salarios dejados de 
percibir hasta que la readmisión 
tenga lugar, sin perjuicio de las 
responsabilidades que corres-
pondan al FOGASA. 
Tal y como resulta de dicha sen-
tencia el actor ha venido prestan-
do servicios para la demandada 
desde el 25 de mayo de 2011, 
con la categoría de operario G4 
y salario de 3865,51 E mensua-
les, con inclusión de prorrata de 
extras. En la demanda el actor 
hacía constar que su salario era 
de 1734,10 euros mensuales, con 
prorrata de extras, si bien postula 
que se le reconozca un salario de 
3068 euros mensuales. La em-
presa demandada y el comité, en 
fecha 21 de mayo de 2009 sus-
cribieron un acuerdo en el que 
figuran, entre otros, los siguien-
tes pactos: “Tercero.- Durante 
un plazo de tres años a partir de 
la aprobación del expediente, la 

empresa se compromete a dar 
preferencia en las contrataciones 
que tenga necesidad de hacer, a 
los 30 trabajadores afectados por 
la extinción de sus contratos, te-
niendo en cuenta sus categorías 
profesionales. En este trámite 
será preceptiva la intervención 
del Comité de empresa. En el 
supuesto de no existir acuerdo 
sobre el trabajador a contratar, 
tendrá preferencia el de mayor 
antigüedad en la categoría pro-
fesional de que se trate. Cuar-
to.- Durante el referido plazo de 
tres años, la empresa abonará al 
trabajador de entre los 30 afec-
tados, una indemnización com-
plementaria de 15 días de salario 
por año trabajado en la empresa 
hasta la extinción de su contrato 
con la misma, en el supuesto de 
que EMPRESA, SLU no quisiera 
admitirlo de acuerdo al sistema 
establecido en el acuerdo tercero 
de este documento. El trabajador 
reingresado percibirá la retribu-
ción establecida para su catego-
ría profesional, que incluirá el 
importe del premio ex- vincula-
ción que percibía en el momento 
de la extinción de su contrato, sin 
que esto suponga reconocimiento 
de antigüedad alguna en la em-
presa”. El 18 de mayo de 2011, 
la empresa remitió al actor un 
burofax en el que hace constar: 
“Según lo que establece el acuer-
do Tercero de dicho pacto debe-
rá Ud. incorporarse a la plantilla 
de la empresa el próximo día 25 
de mayo de 2011, ya que existe 
puesto vacante en su categoría. 
Las condiciones de su reincor-
poración son las establecidas en 
el acuerdo Cuarto de dicho pac-

to, que le adjuntamos para su 
conocimiento.”. El actor venía 
percibiendo un salario base de 
1.147,41 euros mensuales brutos 
y 1.885,46 euros en concepto de 
plus de actividad, la prorrata de 
pagas extraordinarias ascendía a 
465,34 euros mensuales. Tras la 
segunda contratación sólo perci-
be el salario base por importe de 
1.446,38 euros mensuales brutos 
y la prorrata de pagas extraordi-
narias asciende a 247,72 euros 
mensuales brutos. La cláusula 
cuarta del contrato de trabajo an-
terior del actor está redactada de 
forma idéntica al actual . El 31 de 
marzo de 2011 el actor interpuso 
demanda reclamando el abono de 
las cuotas destinadas a la finan-
ciación del Convenio Especial 
con la Seguridad Social, llegán-
dose a una conciliación ante el 
Secretario Judicial en la que la 
empresa se compromete a cotizar 
por el actor en el periodo de 27 de 
noviembre de 2010 a 24 de mayo 
de 2011 por una base de cotiza-
ción mensual de 3068 euros. El 
actor remitió burofax a la empre-
sa el 22 de junio de 2012, recla-
mando diferencias salariales, el 9 
de noviembre de 2012 presentó 
demanda reclamando diferencias 
salariales ya que debe percibir el 
salario de 3.689,07 euros. El 23 
de julio de 2012 la demandada 
le remitió carta de despido, con 
efectos de la misma fecha, por 
ausencias al trabajo en los doce 
meses anteriores, consignando 
que tuvo 11 días de ausencia, 
siendo el 20% de jornadas hábi-
les; en los doce meses anteriores 
del 30 de junio de 2011 al 1 de 
julio de 2012 tuvo 17,77 días de 



ausencia, superando el 5%, 11,30 
días de jornadas hábiles existen-
tes en dicho periodo. Añade la 
carta que, de conformidad con el 
artículo 53.6 ET pone a su dispo-
sición 1445,08 euros, en concep-
to de indemnización de 20 días 
por año de servicio, así como el 
preaviso, por importe de 743,17 
euros. El actor fue declarado en 
situación de incapacidad perma-
nente total con posterioridad al 
despido, pero antes del juicio, 
con fecha de efectos del 21 de di-
ciembre de 2012. 
2.- Recurrida en suplicación por 
EMPRESA, S.L.U., la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya dictó 
sentencia el 4 de marzo de 2014, 
recurso número 5836/2013 , es-
timando en parte el recurso for-
mulado, confirmando la nulidad 
del despido, si bien declara la 
extinción de la relación laboral 
con fecha de efectos del 21 de 
diciembre de 2012, por incapaci-
dad permanente del actor, conde-
nando a la demandada a abonar-
le la suma de 6.312,97 euros, en 
concepto de indemnización más 
19.456,35 euros, en concepto de 
salarios dejados de percibir. 
La sentencia entendió que, si 
bien en la demanda se postu-
la que se le reconozca un sala-
rio de 3068 euros mensuales. y 
en el acto del juicio se reclama 
un salario de 3.865,61 euros, tal 
variación no puede considerarse 
una modificación sustancial de la 
demanda, que acarrearía la nuli-
dad de la sentencia impugnada, 
ya que el salario que se solicita 
por el actor en el acto del juicio, 
y fija la sentencia, es el salario 

del Convenio Colectivo del sec-
tor siderometalúrgico, con los 
incrementos del año 2012, por lo 
que la empresa no puede alegar 
indefensión por este motivo pues 
el salario correspondiente al año 
2012 ha aparecido publicado en 
el BOGC, que ha publicado la 
actualización del salario del Con-
venio Colectivo, conteniendo la 
sentencia, a mayor abundamien-
to, un razonamiento jurídico con-
sistente en el mantenimiento de 
unas condiciones de trabajo por 
aplicación de unos pactos anexos 
al ERE. Continúa razonando que, 
cuando deviene imposible la re-
admisión, en este caso por haber 
sido declarado el actor en situa-
ción de incapacidad permanente 
total, con posterioridad al despi-
do, pero antes del juicio, con fe-
cha de efectos del 21 de diciem-
bre de 2012, se ha de sustituir la 
readmisión por el abono de una 
indemnización equivalente a la 
que correspondería a un despi-
do improcedente, de la que hay 
que descontar lo percibido por el 
actor en concepto de indemniza-
ción por despido objetivo, más el 
pago de los salarios dejados de 
percibir desde el día del despido 
a la fecha de efectos de la incapa-
cidad permanente total. 
3. - Contra dicha sentencia se 
interpuso por la representación 
letrada de EMPRESA, S.L.U., 
recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina, aportando 
como sentencia contradictoria, 
para el primer motivo del recurso, 
la dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, sede Las Palmas, el 
18 de diciembre de 2009, recurso 

número 1341/2009 . Para el se-
gundo motivo del recurso aporta, 
como sentencia contradictoria, la 
dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Murcia el 8 de octubre de 
1996, recurso número 942/1996. 
La parte recurrida D. R. ha im-
pugnado el recurso, habiendo in-
formado el Ministerio Fiscal que 
el mismo ha de ser desestimado, 
por falta de contradicción de las 
sentencias comparadas y, subsi-
diariamente, declarado improce-
dente. 
Segundo. 
1.- Procede el examen de la sen-
tencia de contraste, invocada 
para el primer motivo, para de-
terminar si concurre el requisito 
de la contradicción, tal y como 
lo formula el artículo 219 de la 
LRJS, que supone que ante he-
chos, fundamentos y pretensio-
nes sustancialmente iguales, las 
sentencias comparadas han llega-
do a pronunciamientos distintos. 

2.- La sentencia de contraste, la 
dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias,, sede Las Palmas, 
el 18 de diciembre de 2009, re-
curso número 1341/2009, estimó 
en parte el recurso de suplicación 
interpuesto por el periódico El 
Baúl contra la sentencia dictada 
el 9 de marzo de 2009 , en los au-
tos 1432/2008, por el Juzgado de 
lo Social número 8 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, declarando 
que el salario/día de la actora, a 
efectos de este procedimiento, es 
de 24,90 euros brutos con prorra-
teo de pagas extras. 
Consta en dicha sentencia que en 
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la papeleta de conciliación previa 
y en la demanda la actora hace 
constar que percibía un salario 
de 24,90 euros/día, con prorrata 
de extras y en el acto del juicio 
alega que el salario es de 28,40 
euros/día. 
La sentencia entendió que se ha 
producido indefensión de la de-
mandada ya que se ha producido 
una modificación sustancial de 
la demanda pues en el acto del 
juicio el actor introdujo, sorpre-
sivamente, un hecho nuevo, a 
saber, que el salario/día ascendía 
a 28,40 euros, frente al que se 
señalaba en la papeleta de conci-
liación previa y en el escrito de 
demanda, que ascendía a 24,90 
euros, por lo que se fija en esta 
última cantidad el salario de la 
actora. 
3.- Entre la sentencia recurrida 
y la de contraste no concurren 
las identidades exigidas por el 
artículo 219 de la LRJS. A este 
respecto hay que señalar que, si 
bien en ambos supuestos se pro-
duce en el acto del juicio una 
modificación del salario alega-
do en la demanda, los hechos 
que concurren son diferentes. En 
efecto, en la sentencia recurrida 
la variación del salario invocado 
en la demanda resulta del salario 
fijado en el Convenio Colectivo 
aplicable, Convenio del sector 
siderometalúrgico, actualización 
del año 2012, que la demandada 
debía conocer pues había sido 
publicado en el BOGC, por lo 
que tal modificación no supone 
una modificación sustancial de la 
demanda ni genera indefensión 
al demandado. En cambio, en la 
sentencia de contraste se aprecia 

que si se produce modificación 
sustancial de la demanda, que ge-
nera indefensión al demandado, 
porque en el acto del juicio el ac-
tor modifica el salario alegado en 
la demanda, fijándolo en 28,40 
euros, en lugar de los 24,90 eu-
ros que figuraban en la demanda, 
sin que aparezca motivo ni razón 
alguna que justifique esta sorpre-
siva modificación del salario. 
A la vista de la disparidad de he-
chos de los que parten cada una 
de las sentencias enfrentadas, 
aunque el resultado de las mis-
mas sea diferente, no son contra-
dictorias. 
Tercero.
1.- El recurrente alega, para el se-
gundo motivo del recurso, como 
sentencia de contraste, la dictada 
por la 
Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia el 8 
de octubre de 1996, recurso nú-
mero 942/1996. 
2.- La citada sentencia desesti-
mó el recurso de suplicación in-
terpuesto por D. I. (herederos) 
frente a la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Social número 
1 de Cartagena, el 30 de abril de 
1996, en virtud de demanda de-
ducida por los recurrentes contra 
Primitivo y Previsión Española 
de Seguros y Reaseguros, sobre 
despido. Dicha sentencia había 
declarado la nulidad del despido 
objetivo del actor, limitando la 
condena al abono de los salarios 
de tramitación, al haber falleci-
do el trabajador después de ser 
despedido pero antes de dictarse 
sentencia. 
Tal y como consta en dicha sen-
tencia, D. I. fue despedido el 11 

de enero de 1996, por falta de 
adaptación a las modificaciones 
técnicas operadas en el puesto de 
trabajo, por introducción de or-
denadores, habiendo la empresa 
puesto a disposición del trabaja-
dor la indemnización de veinte 
días de salario por año trabajado. 
El 19 de diciembre de 1995 cau-
só baja por enfermedad, falle-
ciendo el 9 de febrero de 1996. 
El fallecimiento se produjo con 
posterioridad al despido pero an-
tes de dictarse sentencia. 
La sentencia entendió que el fa-
llecimiento del trabajador acarrea 
la extinción de la relación labo-
ral, por lo que no cabe la condena 
en unos términos que implicarían 
la artificial e imposible subsis-
tencia de un vínculo contractual 
inexistente. La prestación de ha-
cer, consistente en la readmisión, 
no se establece como alternativa 
de ninguna prestación de entrega 
de cantidad de dinero, se conde-
na a la readmisión inmediata y a 
los salarios dejados de percibir, 
no es aplicable lo dispuesto en 
el artículo 279 de la LPL , máxi-
me cuando para los supuestos de 
nulidad del despido la ejecución 
es en sus propios términos, artí-
culos 280 , 281 y 282 LPL , ni 
tampoco empece el artículo 284 
de dicha Ley , ya que se refiere 
a un supuesto de cese o cierre de 
empresa que no concurre. Con-
tinúa razonando que no puede 
establecerse a través de la conde-
na una obligación de readmitir o 
indemnizar la no reanudación de 
la relación laboral, cuando se ha 
acreditado que el contrato había 
quedado ya definitivamente ex-
tinguido por el fallecimiento del 

SENTENCIA DEL MES
010



trabajador, por lo que la condena 
ha de limitarse al abono de los 
salarios dejados de percibir hasta 
el fallecimiento. 
3.- Entre las sentencias compa-
radas existen las identidades exi-
gidas por el artículo 219 LRJS . 
En afecto, en ambos supuestos se 
trata de trabajadores cuyo despi-
do ha sido declarado nulo y que, 
con posterioridad al despido pero 
antes de que recaiga sentencia, 
sobreviene un acontecimiento 
que hace imposible que el traba-
jador pueda ser readmitido en su 
puesto de trabajo -en la recurri-
da, la declaración de incapacidad 
permanente total del trabajador; 
en la de contraste, el falleci-
miento del trabajador- habiendo 
llegado las sentencias compara-
das a resultados contradictorios. 
En efecto, en tanto la recurrida 
considera que ha de condenarse 
al abono de una indemnización, 
por imposibilidad de readmisión 
del trabajador, así como al abono 
de salarios de tramitación, la de 
contraste entiende que procede el 
abono de salarios de tramitación, 
pero no de indemnización algu-
na. No es óbice a la existencia de 
contradicción que la sentencia de 
contraste, dada la fecha en la que 
se produjeron los hechos, aplique 
las normas contenidas en la LPL, 
en tanto la norma aplicable por la 

sentencia recurrida sea la LRJS, 
pues la redacción de los precep-
tos aplicables es similar. Tam-
poco se opone a la existencia de 
contradicción el que la sentencia 
recurrida invoque y aplique pre-
ceptos del Código Civil, lo que no 
efectúa la sentencia de contraste, 
pues la recurrida aplica dichos 
preceptos poniendo de relieve 
que la regulación contenida en el 
ET sigue el esquema del Código 
Civil en orden a las consecuen-
cias del cumplimiento/incumpli-
miento de las obligaciones, en 
este supuesto de la obligación de 
readmisión/indemnización. 
Tal y como se ha señalado con 
anterioridad, a la vista de los 
datos consignados, forzoso es 
concluir que concurren las iden-
tidades exigidas por el artículo 
219 de la LRJS por lo que, ha-
biéndose cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 224 de 
dicho texto legal , procede entrar 
a conocer del fondo del asunto. 
Cuarto. 
1.- El recurrente alega que la 
sentencia recurrida infringe lo 
establecido en el artículo 55.6 en 
relación con el 53.5 ET , que es-
tablecen como consecuencia de 
la declaración judicial de la nu-
lidad del despido, únicamente el 
efecto de la readmisión del traba-
jador. 
2.- La censura jurídica formulada 
no ha de tener favorable acogida. 
A este respecto hay que señalar 
que esta Sala ya ha tenido oca-
sión de pronunciarse en supues-
tos similares al ahora debatido 
y lo ha hecho en las sentencias 
de 4 de mayo de 2005, recurso 
1899/2004 : 28 de junio de 2006, 

recurso 428/2005 ; 20 de septiem-
bre de 2012, recurso 3705/2011 
y 28 de enero de 2013, recurso 
149/2012 . En esta última se con-
tiene el siguiente razonamiento: 
“CUARTO.- 1.- Justificada así la 
inaplicabilidad del art. 48.2 ET 
al caso de autos, la doctrina que 
hasta la fecha ha sido seguida por 
esta Sala en supuestos de idénti-
ca imposibilidad readmisoria so-
brevenida [contratos temporales 
extinguidos con anterioridad a la 
sentencia; fallecimiento del tra-
bajador acaecido en idéntica cir-
cunstancia; o declaración de IP], 
es básicamente la que sigue: 
a).- Cuando desaparece un tér-
mino de la obligación alternati-
va establecida en el art. 56 ET , 
por no ser posible la readmisión 
del trabajador, en tal caso «debe 
aplicarse el art. 1134 del Código 
Civil , manteniéndose la obliga-
ción del empresario de cumplir 
el otro miembro de la obligación 
alternativa, es decir, la indem-
nización, ... y ello porque ... los 
perjuicios causados por despido 
improcedente, ... no son sólo los 
materiales [pérdida de salario y 
puesto de trabajo] sino otros de 
naturaleza inmaterial [pérdida de 
oportunidad de ejercitar la acti-
vidad profesional, de prestigio e 
imagen en el mercado de trabajo] 
... que deben se indemnizados» 
( SSTS 29/01/97 -rcud 3461/95 
-; 28/04/97 -rcud 1076/96 -; 
22/04/98 -rcud 4354/97 -; 
19/09/00 -rcud 3904/99 -; 
23/07/09 -rcud 1187/08 -). 
b).- «La construcción de la res-
ponsabilidad derivada del despi-
do deberá cohonestar el marco 
general establecido por el Códi-
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go Civil en sus artículos 1.101 al 
1.136 con las especialidades deri-
vadas del Estatuto de los Trabaja-
dores a propósito de la extinción 
del contrato de trabajo a conse-
cuencia del despido... El artículo 
1.101 del Código Civil establece 
el principio general de responsa-
bilidad en el ámbito de las obli-
gaciones y siendo la injusta ex-
tinción de una relación laboral, 
lo que priva a una de las partes, 
el trabajador, del trabajo recono-
cido como deber-derecho ciuda-
dano al amparo del artículo 35 
de la Constitución Española , tal 
decisión voluntariamente adop-
tada por el empresario deberá 
comportar responsabilidad para 
éste» y «una peculiaridad del or-
denamiento laboral como es la de 
conferir al deudor, empresario, la 
posibilidad de opción entre las 
dos obligaciones, no puede, por 
lógica, cerrar el camino a la so-
lución iuscivilista establecida en 
aras de la protección del acree-
dor, pues lo contrario supondría 
dejar a éste indefenso, en un me-
dio como el laboral orientado a 
la tuición del trabajador» ( STS 
13/05/03 -rcud 813/02 -). 
2.- Manteniendo la fuerza dialéc-
tica de las argumentaciones pre-
cedentes, el nuevo examen del 
tema también nos ha llevado a 
entender -en el Pleno de la Sala- 
que: a) es innegable que desde 
el punto de vista de su expresión 
formal, la obligación establecida 
en el art. 56.1 ET para el despi-
do declarado improcedente [«... 
el empresario... podrá optar entre 
la readmisión del trabajador ... o 
el abono de... [una indemniza-
ción...»] debe encuadrarse en la 

categoría de las obligaciones al-
ternativas, pues es claro que se 
trata de una obligación que lite-
ralmente constriñe al deudor/em-
presario al cumplimiento de una 
de las dos prestaciones previstas 
[readmitir/indemnizar], atribu-
yendo en general la elección al 
deudor/empresa [regla del art. 
56.1 ET ], pero disponiendo ex-
cepcionalmente el derecho de 
opción en favor del acreedor/
trabajador [ art. 56.4 ET , para el 
caso de despido de representante 
unitario o sindical]; y b) aunque 
en un plano puramente dogmáti-
co pudiera cuestionarse la exacta 
configuración de esa obligación 
empresarial [no ya como alter-
nativa pura, sino como la subes-
pecie facultativa], sin embargo 
ello en ningún caso trascendería 
a la consecuencia que aplicar al 
supuesto de imposibilidad de la 
prestación, que -a diferencia de 
lo que pudiera ocurrir para las 
obligaciones regidas por el De-
recho Común- en todo caso sería 
el necesario cumplimiento de la 
prestación indemnizatoria, como 
única posible. 
... 1.- En efecto, la obligación del 
empresario es de origen legal, y 
como tal -de acuerdo con el art. 
1090 CC - se rige por los pre-
ceptos de la ley que la establece 
[Estatuto de los Trabajadores] y 
supletoriamente por las dispo-
siciones del Código Civil sobre 
«obligaciones y contratos»; en el 
bien entendido de que estas úl-
timas por fuerza han de resultar 
acordes al citado origen legal y a 
su específica regulación normati-
va, y de que en la solución a las 
posibles lagunas han de jugar de-

cisivo papel los principios gene-
rales del Derecho, muy singular-
mente los que informan el propio 
Derecho del Trabajo. 
2.- En este sentido, muy tem-
pranamente ha considerado la 
jurisprudencia que si el Orde-
namiento a que la ley pertenece 
mantiene sus propias directrices 
o finalidades, divergentes de las 
que informan el Derecho Civil 
común, aquellas directrices son 
las que han de tenerse en cuen-
ta en el ámbito aplicativo de la 
obligación legal de que se trate. 
Así se ha rechazado la aplicación 
supletoria de las prescripciones 
del Derecho común cuando la re-
gulación específica -accidente de 
trabajo- «no ofrece oscuridad ni 
deficiencias que deban subsanar-
se con los preceptos del Código» 
[ STS 28/12/1906 ]; se ha negado 
-también sobre relaciones de tra-
bajo- que por aplicación del art. 
1090 CC , el Libro IV del mismo 
sea derecho supletorio de primer 
grado y pueda relegar el siste-
ma de fuentes laborales [ SSTS 
26/06/1924 ; y 23/11/1927 ]; y 
-con carácter general- se ha man-
tenido que cuando los principios 
rectores de la obligación legal 
son dispares a las del Derecho co-
mún, la primera solución suple-
toria ha de hallarse en el marco 
de la propia ley que la establece, 
y sólo en defecto de ésta puede 
acudirse a las disposiciones del 
Código Civil en materia de obli-
gaciones [ SSTS 09/12/1953 ; y 
02/01/1959 ]. 
3.- Planteada la cuestión en ta-
les términos, la primera consi-
deración que viene al caso es la 
de que la regulación que en la 
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materia hace el ET tiene por pre-
supuesto un acto ilícito del em-
presario [la ruptura de la relación 
laboral sin causa legalmente jus-
tificativa], y que en orden a repa-
rar el mal injustamente causado 
se establece la correspondiente 
obligación de «hacer» [readmitir 
en el puesto de trabajo en igual-
dad de condiciones], pero se le 
añade el opcional cumplimiento 
por equivalencia [indemnizar los 
daños y perjuicios causados]. 
Con ello se sigue el esquema del 
Código Civil en orden a las con-
secuencias del cumplimiento/in-
cumplimiento de las obligaciones 
[arts. 1088 ... 1101 ], aunque con 
la peculiaridad -antes referida- de 
fijar para la «solutio» una indem-
nización tasada que comprende 
-limitadamente- todos los per-
juicios que al trabajador hubie-
ran podido causársele, tanto de 
orden material como inmaterial, 
según ha mantenido la doctrina 
tradicional de la Sala respecto de 
la cuestión objeto de debate; si-
quiera en los últimos tiempos ha-
yamos admitido la posibilidad de 
reclamaciones adicionales -in-
dependientes y compatibles- por 
vulneración de derechos funda-
mentales ( SSTS 23/03/00 -rcud 
362/99 -; 12/06/01 -rcud 3827/00 
-; y 13/06/11 -rcud 2590/10 ). 
... 1.- Como hemos adelantado, 
los principios rectores que infor-
man la legislación laboral en or-
den a la obligación [readmisión/
indemnización] determinada por 
el despido improcedente llevan a 
la misma consecuencia derivable 
del citado art. 1.134 CC . 
Esa consecuencia se manifiesta 
en los supuestos de imposibili-

dad -no imputable- de la presta-
ción, que son causa de extinción 
del vínculo obligacional, pero 
no liberan al empresario de res-
ponsabilidad económica. Tal es 
el caso de la fuerza mayor, que 
únicamente genera limitación in-
demnizatoria pero siempre que 
se acuda al procedimiento ex-
tintivo legalmente previsto [ art. 
51,12 ET ], pues de lo contrario 
la responsabilidad por la finali-
zación contractual -a través del 
cierre de la empresa, por ejem-
plo- sería plena. También esa 
diversidad informadora respecto 
del Código Civil se pone de ma-
nifiesto en que -una vez más a 
diferencia del art. 1184 CC - los 
supuestos de imposibilidad pres-
tacional por muerte, jubilación 
o IP del empresario, si bien son 
legítima causa extintiva del con-
trato, de todas formas comportan 
indemnización para el trabajador, 
aunque limitada [ art. 49.1.g) ET 
]. En no menor medida la diver-
sidad de tratamiento se refleja en 
que determinadas circunstancias 
personales del trabajador -inepti-
tud, falta de adaptación- pueden 
obstar la prestación por él debi-
da y sin embargo no excluyen 
su derecho a la correspondiente 
indemnización, aunque la mino-
ren [ arts. 52 y 53 ET ]. Y más 
específicamente, el tratamiento 
diferencial se pone de manifiesto 
en el art. 284 LPL , al disponer 
-siquiera en fase ejecutoria- que 
la imposibilidad de readmitir al 
trabajador -por cese o cierre de la 
empresa- comporta la extinción 
de la relación laboral y el abono 
de la indemnización correspon-
diente; obligación que el vigente 

art. 286.1 LRJS extiende - inclu-
so- a «cualquier otra causa de 
imposibilidad material o legal», 
estableciéndose así un mandato 
que es el reverso de la solución 
propia de las obligaciones facul-
tativas, en las que los supuestos 
de imposibilidad ajena al deudor/
empresario se traducen -como 
arriba hemos señalado- en la ex-
tinción de la obligación por el 
perecimiento de la prestación. 
2.- Pero también hay otra razón 
de peso que justifica la solución 
indemnizatoria tradicional en los 
casos en que la readmisión sea 
imposible por causas que afecten 
al propio trabajador [fallecimien-
to; y declaración de Incapacidad 
Permanente] o a la misma rela-
ción laboral [expiración del pla-
zo en contratos temporales]. Y es 
la de que la indemnización legal-
mente prevista para el despido 
improcedente ofrece -como an-
teriormente se apuntó- destaca-
das peculiaridades respecto de la 
establecida en Derecho común, 
tal como han destacado la Sala 
en cuatro sentencias de 31/05/06 
[recursos 5310/04 ; 1763/05 ; 
2644/05 ; y 3165/05 ], y entre 
las que destacar muy significa-
tivamente un carácter que tradi-
cionalmente hemos calificado de 
objetivamente tasado, siquiera en 
los últimos tiempos -como antes 
señalamos- se hayan admitido in-
demnizaciones complementarias 
por conculcación de derechos 
fundamentales. 
Significa lo anterior que aún a 
pesar de que la naturaleza de la 
indemnización legal por despi-
do sea esencialmente reparadora 
-que no sancionadora-, la circuns-

SENTENCIA DEL MES
013



tancia de que tampoco aspire a la 
«restitutio in integrum», sino que 
-en palabras de la STC 6/1984, 
de 24/Enero , FJ 5- se trate de una 
«suma que ha de abonar el em-
presario al trabajador como con-
secuencia de despido sin causa 
legal, la cual cumple una función 
sustitutoria del resarcimiento de 
perjuicios, aunque no se calcula 
en función de los mismos», lle-
va a la lógica consecuencia de 
que tal montante se adeude por 
el empresario que ha adoptado 
la injustificada decisión, no sólo 
en los supuestos de resultar im-
posible la prestación -dar trabajo 
o prestar servicios- que la norma 
laboral expresamente contempla 
[los que ya hemos referido más 
arriba], sino también en aque-
llos otros casos en los que las 
particulares circunstancias del 
contrato o del propio trabajador 
hagan imposible la prestación de 
servicios y -con ello- la opción 
por la readmisión. Consecuencia 
que imponen la naturaleza -tasa-
da y formalmente desvinculada 
del perjuicio real- de la indem-
nización prevista legalmente y 
un elemental criterio de equidad: 
si no se atiende al perjuicio real 
para fijar la indemnización, pare-
ce coherente prescindir también 
de su propia existencia -la del 
perjuicio económico real- para 
atribuir aquélla. 
....- Por todo ello, siendo el su-
puesto objeto de debate el hecho 
de que la declaración de IPT pos-
terior al despido hizo inviable 
la posibilidad de readmitir a la 
trabajadora, el único término ad-
misible de condena no es ya la 
opción -readmitir o indemnizar- 

que con carácter general contem-
pla el art. 56.1 ET , sino que ha 
de imponerse al empresario la 
única obligación que tras la de-
claración de IPT resulta factible, 
la de indemnizar en los términos 
legales a la empleada despedida. 
Y para concluir bien pudiéra-
mos reproducir lo que decíamos 
en la citada STS 04/05/05 [rcud 
1899/04 ], respecto de que «lo 
que ha sucedido ha sido conse-
cuencia de decisiones adoptadas 
- quizá con alguna precipitación 
o falta de previsión- por la pro-
pia demandada, cuyas conse-
cuencias debe padecer ahora sin 
que pueda acogerse su alegación, 
meramente hipotética, de que si 
hubiera habido en su momento 
una extinción por incapacidad 
permanente, no hubiera abonado 
indemnización por despido». 
3. - En la sentencia de 20 de 
septiembre de 2012, recurso 
3705/2011 se examina si se pro-
duce una duplicidad de indem-
nizaciones al fijar una indem-
nización por despido, habiendo 
razonado lo siguiente: “ Pues 
bien, esta cuestión fue ya resuelta 
por esta Sala, como ya tuvo oca-
sión de señalar la sentencia de 
fecha 28 de junio de 2006 (rcud 
428/2005 ), recordando, que la 
sentencia de 4 de mayo de 2005 
(rcud 1899/2004 )- revisó y rec-
tificó la doctrina sobre la incom-
patibilidad de percepciones que 
se expresaba en la sentencia de 
9 de diciembre de 1999 ((rcud. 
4467/1998 ), afirmando, con ca-
rácter general, la compatibilidad, 
al razonar en su fundamento jurí-
dico tercero, que: 
“Resta examinar la alegación re-

lativa a la duplicidad de indem-
nizaciones y a la incompatibili-
dad de las mismas en la medida 
en que de esa duplicidad pudiera 
derivarse un enriquecimiento sin 
causa. En este sentido hay que 
comenzar aclarando que la du-
plicidad no genera propiamen-
te incompatibilidad, porque las 
indemnizaciones no reparan el 
mismo daño: la indemnización 
por despido cubre el daño pro-
ducido por privación injusta del 
empleo, que tenía ese carácter en 
el momento que se acordó, mien-
tras que la indemnización recla-
mada en este proceso repara los 
daños derivados de un accidente 
de trabajo, que han limitado de 
forma permanente la capacidad 
de trabajo de la actora no sólo en 
lo que afecta a su empleo en la 
empresa, sino respecto a todos 
los empleos de su profesión ha-
bitual. De ello se sigue que tam-
poco ha existido enriquecimiento 
sin causa. Para que exista éste, 
según la doctrina de la Sala de lo 
Civil de este Tribunal, es necesa-
rio que se produzca “la adquisi-
ción de una ventaja patrimonial 
con empobrecimiento de otra 
parte, con relación de causali-
dad entre el enriquecimiento y el 
empobrecimiento y con falta de 
causa en tal desplazamiento pa-
trimonial” ( sentencias de 23 de 
octubre de 2003 , 7 y 15 de junio 
de 2004 , y 27 de septiembre de 
2004 ) y en el presente caso exis-
te ciertamente un desplazamien-
to patrimonial que beneficia a 
una parte y perjudica a otra, pues 
la empresa tiene que abonar las 
indemnizaciones por el despido 
improcedente y por el accidente, 
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pero se trata de dos transferen-
cias económicas que tienen cada 
una su causa, como ha quedado 
ya reseñado, y esas causas -la 
privación del empleo y la inca-
pacidad derivada de un accidente 
de trabajo- operan con plena in-
dependencia y no se confunden 
una con la otra. Lo que sucede es 
que la empresa no hubiera abo-
nado la indemnización por despi-
do si la extinción del contrato de 
trabajo por incapacidad perma-
nente se hubiera producido antes 
del cese que acordó el 27 de abril 
2001 o del acto de conciliación 
de 12 de marzo de 2003. Pero no 
ha sido así y lo que ha sucedido 
ha sido consecuencia de decisio-
nes adoptadas - quizá con alguna 
precipitación o falta de previ-
sión- por la propia demandada, 
cuyas consecuencias debe pade-
cer ahora sin que pueda acogerse 
su alegación, meramente hipo-
tética, de que si hubiera habido 
en su momento una extinción 
por incapacidad permanente, no 
hubiera abonado indemnización 
por despido.” 
  
4.- Aplicando la anterior doctri-
na al supuesto debatido, procede 
la desestimación del recurso for-
mulado. Es cierto que en el su-
puesto anteriormente examinado 
el despido había sido declarado 
improcedente y en el ahora re-
suelto, el despido se ha declarado 
nulo, pero tal diferencia no impi-
de la aplicación de la doctrina, 
anteriormente consignada, por 
los siguientes motivos: 
En primer lugar por identidad 
de razón. En efecto resulta ple-
namente aplicable lo razonado 

respecto al despido declarado 
improcedente en cuanto a que 
la imposibilidad de readmisión, 
por declaración del trabajador en 
situación de IPT con posteriori-
dad al despido pero antes de que 
se dicte sentencia en el pleito de 
despido, acarrea que, al devenir 
imposible el cumplimiento de la 
obligación de readmitir, ha de 
imponerse al empresario la obli-
gación de indemnizar. 
A este respecto hay que señalar 
que el artículo 236 LRJS estable-
ce que: “...Cuando se acreditase 
la imposibilidad de readmitir al 
trabajador por cese o cierre de 
la empresa obligada o cualquier 
otra causa de imposibilidad ma-
terial o legal, el juez dictará auto 
en el “que declarará extinguida 
la relación laboral en la fecha de 
esa resolución y acordará se abo-
nen al trabajador las indemniza-
ciones y los salarios dejados de 
percibir que señala el apartado 2 
del artículo 281”. 
Segundo: No puede hacerse de 
peor condición al trabajador cuyo 
despido ha sido declarado nulo 
que aquel que ha visto declarado 
improcedente el despido. No es 
ocioso recordar que la declara-
ción de nulidad supone un mayor 
reproche a la ilícita conducta del 
empresario, de extinguir sin cau-
sa la relación laboral, que la de-
claración de improcedencia, por 
lo que no puede producir efectos 
más favorables para el trabajador 
la declaración de improcedencia 
que la de nulidad. 
Tercero: De no fijarse indem-
nización alguna por el despido 
quedaría sin reparar el daño pro-
ducido al trabajador que ha visto 

injustamente extinguida su rela-
ción laboral. 
Quinto. 
Por todo lo razonado, procede la 
desestimación del recurso for-
mulado.
Por lo expuesto, en nombre de S. 
M. El Rey y por la autoridad con-
ferida por el pueblo español. 

FALLAMOS 

Que debemos desestimar y des-
estimamos el recurso de casación 
para la unificación de doctrina 
interpuesto por la representación 
letrada de EMPRESA, S.L.U.,  
frente a la sentencia dictada el 4 
de marzo de 2014 por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, en el 
recurso de suplicación número 
5836/2013 , interpuesto EMPRE-
SA, S.L.U., frente a la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo So-
cial número 1 de los de Manresa 
el 25 de marzo de 2013 , en los 
autos número 886/2012, segui-
dos a instancia de D. R. contra 
EMPRESA, S.L.U., FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL y MI-
NISTERIO FISCAL sobre des-
pido. Se condena en costas a la 
recurrente, incluyendo la minuta 
de honorarios del letrado de la re-
currida que impugnó el recurso, 
con el límite legalmente estable-
cido. 
Devuélvanse las actuaciones al 
órgano jurisdiccional de proce-
dencia ,con la certificación y co-
municación de esta resolución. 
Así por esta nuestra sentencia, 
que se insertará en la COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA, lo pro-
nunciamos, mandamos y firma-
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JURISPRUDENCIA

El Tribunal Supremo de la 
Sala de lo Social, en Sentencia 
núm. 2103 de 23 de marzo de 
2015, ante el conflicto colecti-
vo planteado por el sindicato 
respecto el cómputo del cré-
dito horario de un Delegado 
Sindical quien solicitaba se re-
conociera el derecho a crédito 
horario de 15 horas mensuales 
y 180 horas anuales, conclu-
ye que el mismo se debe dis-
frutar en cómputo mensual.

La Sala ante la solicitud de que 
se reconozca el derecho al dis-
frute 180 horas de crédito ho-
rario al año como resultado de 
multiplicar  por doce las 15 ho-
ras de crédito horario mensual 
reconocidas en el Convenio 
Colectivo de aplicación, pese 
que si reconoce el derecho a 
las 15 horas mensuales, recha-

za la posibilidad de acumular 
las mismas en cómputo anual, 
al entender que el derecho a 
crédito horario esta indefecti-
blemente ligado a la actividad 
laboral, motivo por el cual du-
rante el periodo de vacacio-
nes no se genera tal garantía.

Para llegar a tal conclusión, 
la Sala realiza un análisis ju-
rídico de la naturaleza de tal 
garantía, considerando que al 
ofrecer el crédito horario de 
los delegados sindicales (art. 
10 LOLS) las mismas carac-
terísticas que la de los repre-
sentantes unitarios (art. 68.e) 
ET), la naturaleza jurídica de 
tal derecho es la propia de la 
de los permiso retribuidos, en-
cuadrando el mismo en la re-
gulación del artículo 37.3.e) 
del ET que determina que los 
trabajadores podrán ausentarse 
para realizar funciones  sindi-
cales o de representación del 
persona en los términos esta-
blecidos de forma legal o con-
vencional,  conllevando ello 
que el mismo necesariamente 
vaya ligado  a la actividad la-
boral, en tanto en cuando, tal 
y como establece el artículo 
37.3 del ET para el ejercicio 
del crédito horario se requiere 
preaviso y justificación, a efec-
tos de poder dejar cubiertas las 
necesidades organizativas del 

proceso productivo y de preve-
nir el uso abusivo del crédito. 

A su vez, y pese que la doc-
trina jurisprudencial ha admi-
tido, por un lado, que el dere-
cho al crédito horario persiste 
en las situaciones de IT, bien 
sea acumulando las horas en 
otro trabajador o en el mismo 
afectado pero en diferentes pe-
riodos, y  por otro lado, que el 
crédito horario se puede utili-
zar en todo o en parte fuera de 
la jornada de trabajo, la Sala 
entiende que ninguna de estas 
dos soluciones es extrapolable 
a la cuestión planteada, decla-
rando los mismos como su-
puestos excepcionales, y con-
siderando que reconocer que 
se genera derecho a crédito 
horario durante el periodo de 
vacaciones del delegado sindi-
cal, siendo que la intención del 
legislador al concebir tal ga-
rantía era la de eximir al traba-
jador de la obligación de traba-
jar para defender los intereses 
del colectivo de los trabajado-
res, conllevaría extender tal 
garantía mas allá de los térmi-
nos en los que fue concebida. 

Ante tal argumentado final-
mente se desestima el recurso 
de casación,  confirma la sen-
tencia de la Audiencia que de-
clara únicamente el derecho a 
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crédito horario de 15 horas en 
computa mensual vinculado el 
mismo a la prestación de ser-
vicios, y por tanto, declarando 
que durante el periodo de vaca-
ciones del trabajador no se ge-
nera derecho a crédito horario. 

Ante el Fallo de la sentencia 
se formula  por parte de la Ma-
gistrada,  la Excma. Sra. Maria 
Lourdes Arastey Saun, voto 
particular el cual partiendo de 
la base que no nos encontra-
mos ante una reclamación del 
derecho a los permisos sino 
ante un conflicto  colectivo del 
sindicato, considera que no es 
ajustado a derecho no com-
putar el crédito horario anual 
teniendo en cuenta el  perio-
do de vacaciones del delega-
do sindical, al considerar que 
el titular del derecho al crédi-
to horario no es un trabajador 
individual sino que se trata 
de un derecho otorgado a los 
delegados sindicales desde la 
perspectiva de los derechos de 
los sindicatos, siendo por tan-
to, los sindicatos los que tienen 
la facultad de designar el tra-
bajador o los trabajadores que 
le vayan  a representar y por 
tanto, quien tendrá derecho a 
dicha garantía según los inte-
reses y objetivos del mismo.

Así pues, y para constatar que 
no existe vinculo entre el cré-
dito horario y la actividad labo-
ral  se remite a los argumentos 
de distintas sentencias de esta 
misma Sala y concretamente 
los que establecen la posibili-
dad de disfrutar del crédito ho-

rario sin la necesidad que las 
horas invertidas en las activi-
dades sindicales coincidan con 
el tiempo de trabajo; las que 
determinan que la titularidad 
natural del derecho al crédito 
horario es el colectivo de tra-
bajadores quienes podrán dis-
poner libremente de tal garan-
tía; y las que establecen que el 
computo del crédito horario de 
los trabajadores con contrato a 
tiempo parcial se realizará se-
gún la jornada ordinaria,   para 
concluir, a continuación, que es 
irrelevante la situación del tra-
bajador a la hora de determinar 
el computo del crédito horario, 
y por tanto, que el disfrute del 
descanso anual por vacaciones 
no puede mermar tal derecho.

Además de ello, y siendo que 
la regulación de la garantía 
horaria viene regulada por el 
artículo 68 ET el cual permi-
te la acumulación de las horas 
cuando se disponga en el con-
venio, entiende la Magistrada 
que al establecer el Convenio 
Colectivo que “la reserva de 
horas legalmente establecida 
será computada anualmente”, 
no solo se permite una regu-

lación personal sino también 
anual de uno o varios repre-
sentantes y que por tanto, se 
debe interpretar el computo 
anual con la posibilidad de 
acumular el crédito horario 
de las doce mensualidades. 

En definitiva, pese que la sen-
tencia determina que la na-
turaleza del crédito horario 
es la propia de la de los per-
misos retribuidos, con el voto 
particular, se abre una nueva 
vía de debate que se aparta 
de dicha naturaleza atendien-
do a la titularidad del derecho 
colectivo y que en función de 
la regulación que mediante 
convenio colectivo se esta-
blezca podría modificar con-
clusión alcanza por la Sala. 

  
Lara Peiró Corella

Abogada

JURISPRUDENCIA
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