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El Tribunal Supremo ha vuelto 
a dar un duro golpe a la refor-
ma laboral de 2012 tres meses 
después: ha fallado que los con-
venios con cláusulas expresas 
de prórroga automática hasta 
que se firme uno nuevo siguen 
vigentes aunque la negociación 
dure más del año de plazo que 
fijaba la reforma. La sentencia 
llega tres meses después de otra 
en igual dirección, que en aquel 
caso, aseguraba la pervivencia 
de las condiciones contenidas 
en los convenios colectivos, 
aunque estos expiraran, porque 
estas también formaban parte 
de los contratos laborales indi-
viduales.

El fallo ratificó el pasado marzo 
la sentencia en el mismo sentido 
de la Audiencia Nacional en el 
conflicto que mantenían la aero-
línea Air Nostrum y el sindicato 
de pilotos, SEPLA, acerca de la 
vigencia del convenio suscrito 
en 2006. Según recoge el texto 
judicial, la cláusula que asegura 
la supervivencia del citado con-
venio hasta que haya otro es vá-
lida pese a que se firmara antes 
de 2012. Esto sucedía entonces 
en bastantes convenios, fuentes 
sindicales lo cifran en el 45%.

”Donde la ley no distingue, no 
hay que distinguir”, explica la 
sentencia. Se refiere a que en 
la reforma laboral – ni en el de-
creto ley de febrero, ni en la ley 
definitiva que vio la luz el 7 de 
julio- no se aclaraba nada sobre 
la validez de este tipo de cláu-
sulas ya existentes. Dice la ley 
3/2012, nombre técnico de la 
reforma laboral, que “transcu-
rrido un año desde la denuncia 
del convenio colectivo sin que 
se haya acordado uno nuevo 
[…] aquel perderá la vigencia, 
salvo pacto en contrario […]”. 
Es decir, la norma da cabida a 
que sindicatos y empresarios 
negocien cláusulas que asegu-
ren prórrogas más largas del año 
–“salvo pacto en contrario”- y 
no distingue entre las que ya 
existían y las que se firmaran a 
partir de entonces.

La sentencia reconoce la supe-
rioridad de lo que sindicatos y 
empresarios pactan en los con-
venios “sobre la regulación le-
gal ajena a dicha voluntad”. Y 
para soportar este argumento, 
la sentencia recurre al convenio 
98 de la Organización Interna-
cional del Trabajo suscrito por 
España y al artículo seis de la 

Carta Social Europea.

Por su parte, fuentes del Mi-
nisterio de Empleo señalan que 
“la reforma laboral antepone 
siempre la voluntad de los ne-
gociadores en la conformación 
del régimen ultractividad: así, 
la propia Ley establece que la 
previsión legal de un año ope-
ra sólo en defecto de acuerdo 
en contrario de las partes”. “La 
autonomía de la negociación 
colectiva prevalece frente a la 
ley en la regulación de la ultrac-
tividad, porque así lo ha queri-
do el legislador”, añaden dichas 
fuentes.

Tanto esta sentencia como la 
otra, de diciembre pasado, de-
jan coja una de las principales 
pretensiones de la reforma labo-
ral: acabar con la ultraactividad, 
la prórroga automática e inde-
finida de los convenios, vigen-
te hasta entonces. La de finales 
de 2014 contractualizaba las 
condiciones de los convenios e 
impedía reducciones de salarios 
hasta el límite legal del salario 
mínimo interprofesional.

EL TRIBUNAL SUPREMO FALLA A FAVOR DE LA  VALIDEZ DE 
LOS CONVENIOS CADUCADOS AUNQUE NO SE  RENUEVEN EN 
UN AÑO SI SE HA PACTADO SU PRÓRROGA PREVIAMENTE



Dos sentencias de la Sala de 
lo Contencioso del Tribunal 
Supremo no dejan lugar a du-
das. Señalan, en concreto, que 
la Agencia Tributaria, “dentro 
de las actuaciones de compro-
bación”, puede verificar ope-
raciones que integren el hecho 
imponible “aun cuando tengan 
su origen en ejercicios fiscales 
ya prescritos”. O lo que es lo 
mismo, Hacienda puede inves-
tigar a los contribuyentes de 
forma indefinida y no solamen-
te durante los cinco años en que 
prescribe el delito fiscal con ca-
rácter general (el agravado pue-
de extenderse a 10 años cuando 
se trate de delitos de especial 
transcendencia).

Las sentencias de la Sala de lo 
Contencioso llevan fecha del 
5 y el 26 de febrero pasados, 
pero han sido conocidas en los 
últimos días, y dejan bien claro 
que la Agencia Tributaria tiene 

derecho “a comprobar e inves-
tigar” sine die. En coherencia 
con ello, a Hacienda le asiste 
la legislación cuando, como en 
el caso que ocupa a una de las 
sentencias, considera fraude de 
ley una operación realizada en 
un ejercicio prescrito si fruto de 
dicha operación “se producen 
efectos tributarios en ejercicios 
no prescritos”.

Entrar en la calificación del 
contrato es muy relevante, toda 
vez que tendrá efectos en casos 
relevantes como la identifica-
ción de las bases imponibles. 
Por ejemplo, cuando se trate 
de créditos fiscales o deduccio-
nes acreditadas en ejercicios ya 
prescritos y que ahora podrán 
ser echadas para atrás por la 
Agencia Tributaria aunque haya 
caducado el delito si considera 
que existe fraude de ley.

Supone un espaldarazo a uno de 
los puntos más polémicos de la 
reforma de la Ley General Tri-
butaria aprobada por el Consejo 
de Ministros hace unas sema-
nas, y que ha iniciado su trámite 
parlamentario. El proyecto de 
ley declara la no prescripción 
de las investigaciones de los 

funcionarios de la Agencia Tri-
butaria siempre que busquen 
el origen de un delito fiscal. El 
nuevo artículo 66 bis establece, 
en concreto, que “no prescribirá 
el derecho de la Administración 
para realizar comprobaciones e 
investigaciones”.

El argumento que aduce la sen-
tencia –que cuenta con un voto 
particular– es singular. Consi-
dera que sería absurdo que no se 
pudiera investigar un delito ya 
prescrito. Lo contrario, asegura, 
sería como que “no se pudiera 
actuar contra la ilegalidad”.

Es más, considera que ello su-
pondría, sostiene la sentencia, 
“lo mismo que consagrar en 
el ordenamiento tributario una 
suerte de principio de legalidad 
fuera de la ley”. O expresado 
de otra forma: “igualdad en la 
ilegalidad” o “igualdad contra 
la ley”, figuras ambas proscritas 
por el Tribunal Constitucional.

El nuevo artículo 66 bis es-
tablece, en concreto, que ‘no 
prescribirá el derecho de la Ad-
ministración para realizar com-
probaciones e investigaciones.
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EL SUPREMO DA CARTA BLANCA A HACIENDA 
PARA INVESTIGAR DECLARACIONES PRESCRITAS
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LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL EN LOS JUZGADOS DE LO 
SOCIAL DE MADRID

El 30 de abril de 2009 el Con-
sejo General del Poder Judicial 
aprobó en Pleno la constitución 
de la Vocalía Delegada para la 
Coordinación e Impulso de la 
Mediación. En el acuerdo apro-
bado el Consejo destacaba “el 
papel de la mediación en la re-
solución de los conflictos como 
fórmula… que permite devol-
ver a los actores del conflictos 
parte de las facultades que el 
Estado se ha venido “apropian-
do” en la evolución histórica 
de nuestras sociedades. En de-
terminados ámbitos como el 
de las relaciones laborales, aun 
cuando la controversia se haya 
llegado a judicializar, la media-
ción –conciliación- es una de 
las formas habituales de solu-
ción con el refrendo de su re-
gulación legal antes del proceso 
y en el seno del mismo hasta el 
punto de que es obligatorio in-
tentarlo”. Entre otros compro-
misos el Consejo asumía el de 

“estimular el impulso de la me-
diación contribuyendo a crear 
una “cultura de la mediación” 
que proporcione a nuestros pro-
fesionales, los jueces/zas herra-
mientas para la resolución de 
conflictos en el ejercicio de la 
labor jurisdiccional en un mun-
do cada vez más complejo y que 
se manejen y desenvuelvan en 
situaciones más amplias que la 
estricta aplicación de la ley”.

Como muestra del compromiso 
asumido la Vocalía consideró 
conveniente explorar las posi-
bilidades de la mediación en el 
ámbito de ciertos procesos del 
orden social. Con ello se perse-
guían diversos objetivos, entre 
otros: testar la viabilidad de la 
mediación realizada por media-
dores externos profesionales, 
ajenos al procedimiento labo-
ral, una vez que el mismo se ha 
iniciado y con carácter estricta-
mente voluntario; ofrecer a las 
partes diversas alternativas para 
la resolución de su conflicto la-
boral de forma que puedan ele-
gir la vía de resolución más sa-
tisfactoria y que mejor se adapte 
a sus necesidades y, finalmente, 
contribuir en cierta medida a la 
reducción de la carga de traba-

jo de los juzgados de lo social.

A tal efecto en diciembre de 
2011 se suscribió un convenio 
entre el Consejo General del 
Poder Judicial y la Fundación 
de Derechos Civiles, institu-
ción entre cuyos fines socia-
les se encuentra contribuir a la 
profundización y extensión del 
estado social de derecho y de 
los derechos reconocidos, entre 
ellos el derecho a la resolución 
de los conflictos por medio de 
formulas caracterizadas por la 
autodeterminación y nacidas 
desde el propio tejido social 
implicado, aprovechando para 
ello la mayor agilidad y flexi-
bilidad de las organizaciones 
civiles con el objeto de no en-
grosar ni recargar las estructu-
ras de las Administraciones Pú-
blicas, entre ellas la de Justicia.

El Servicio de Mediación de 
los Juzgados de lo Social de 
Madrid (SMJS) representa la 
implementación de los anterio-
res objetivos y compromisos. 
Uno de los fines primordiales 
del proyecto fue la difusión, 
sensibilización social e impul-
so de la mediación entre los 
profesionales. “Educar” sobre 
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mediación se estableció como 
una prioridad básica. El segun-
do de los objetivos se centró 
en ofrecer una experiencia de 
mediación lo más satisfactoria 
posible para las partes, aten-
diendo para ello a los factores 
determinantes de percepción 
de justicia procedimental (voz, 
audiencia, tratamiento). Igual-
mente se pretendía que la me-
diación se desarrollase en un 
escenario confortable alejado 
del ritualismo típico de un jui-
cio pero manteniendo al mismo 
tiempo la formalidad necesaria 
del entorno judicial. Partiendo 
de las experiencias desarrolla-
das en otros países, las razones 
de eficiencia (aliviar la carga 
de trabajo mediante la reduc-
ción del volumen de asuntos 
de los juzgados) no se estable-
cieron como objetivo directo. 

A la hora de desarrollar un pro-
grama de mediación vinculado 
a los juzgados, además de los 
objetivos, es preciso tomar una 
serie de decisiones vinculadas al 
modelo de mediación a desarro-
llar, habida cuenta que la satis-
facción de las partes va a venir 
determinada por la experiencia 
vivida y la forma en que la mis-
ma les permite interactuar entre 
ellos y el mediador. Sabido es 
que el comportamiento del me-
diador en determinados contex-
tos es lo que realmente “marca 
la diferencia” en la satisfacción 
de las partes. A tal efecto se optó 
por ofrecer un modelo facilitati-

vo basado en intereses en el que 
el mediador se centra en la clari-
ficación de temas y en potenciar 
la comunicación entre las par-
tes, alejándose de los aspectos 
jurídicos del caso y trabajando 
con las necesidades e intereses 
subyacentes y en cómo podrían 
ser cubiertos a través del acuer-
do. Como las partes están en la 
mayoría de los casos represen-
tadas por abogado o graduado 
social, los profesionales no solo 
son invitados y bienvenidos a la 
mediación sino que, de hecho, 
las gestiones previas se reali-
zan necesariamente con ellos, 
formando su colaboración y 
presencia una parte primordial.

Aunque la mediación tiene la 
potencialidad de ser un efectivo 
método de resolución de prác-
ticamente cualquier clase de 
disputa, sin embargo puede no 
ser la mejor opción para todos 
los casos. El acuerdo logrado en 
mediación no puede sustituir a 
la sentencia en su papel de inter-
pretación de la ley o a la hora de 
establecer una decisión judicial 
que sirva a modo de preceden-
te. Como el programa se diseñó 
bajo las premisas de la volun-
tariedad para las partes, la cali-
dad y de ofrecer una opción de 
resolución más adecuada para 
específicos casos, se optó por 
empezar “pequeño y bien cui-
dado” con plena consciencia de 
que tal actitud conforma una de 
las claves del éxito. Atendiendo 
a las necesidades y preferencias 

manifestadas por los jueces y 
esencialmente por los secreta-
rios judiciales de los respectivos 
órganos judiciales se comenzó 
centrándonos en el ofrecimiento 
a mediación en concretos tipos 
de asuntos determinados por 
las siguientes características:

a. Pervivencia de la rela-
ción laboral y previsibilidad de 
su mantenimiento en el futuro.
b. Constatación de un 
campo suficiente de negocia-
ción y posibilidad de análi-
sis de intereses subyacentes.
c. Asuntos principalmente 
no recurribles en suplicación.

Bajo estos criterios se escogie-
ron los siguientes tipos de ma-
terias: vacaciones, sanciones, 
modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, conci-
liación de la vida familiar y la-
boral. Posteriormente, en una 
segunda etapa, se amplió el 
elenco a despidos disciplina-
rios. En cualquier caso, con la 
condición de que la demanda 
estuviese presentada se esta-
bleció la posibilidad de atender 
solicitudes “espontáneas” aun 
cuando no respondiesen a los 
parámetros de selección y a cri-
terio del mediador en función 
de la tipología y circunstan-
cias concurrentes en el asunto.

El SMJS inició su andadura en 
un momento ciertamente deli-
cado en el que confluyeron mu-
chos factores estresantes para la 



proyecto, se daban claves so-
bre la mediación (qué es, cómo 
y dónde se desarrolla, quiénes 
son los mediadores, forma de 
ampliar la información y de so-
licitar una mediación). Todas 
las partes de los tipos de asuntos 
seleccionados de cada uno de 
los juzgados participantes co-
menzaron a recibir a partir del 1 
de febrero de 2012 información 
sobre mediación. Solo en el año 
2012 se remitió información a 
483 procedimientos judiciales 
que, considerando exclusiva-
mente dos partes, significa que 
recibieron noticia de la media-
ción al menos casi 1000 per-
sonas. A ello debe añadirse la 
elaboración de carteles y fo-
lletos informativos convenien-
temente repartidos en lugares 
estratégicos de la sede judicial 
con la mira de ampliar el elenco 
de destinatarios tratando así de 
lograr la más amplia difusión, 
sensibilización social e impulso 
de la mediación entre los profe-
sionales, objetivo prioritario del 
proyecto y, al mismo tiempo, de 
generar solicitudes espontáneas.

La participación en la mediación 
es estrictamente voluntaria: de 
esta forma las partes que reci-
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ben la información deciden por 
sí mismas ponerse en contacto 
con el SMJS y voluntariamente 
deciden con el mediador seguir 
adelante y cada uno de los pasos 
posteriores, actuando los media-
dores conforme a un protocolo 
interno y código ético personal-
mente asumido. La atención se 
realiza bien telefónicamente, 
por email habilitado al efecto o 
presencialmente, disponiendo 
el SMJS de un local específico 
al haber cedido uno de los juz-
gados su sala de conciliaciones. 

Para todo ello se ha tenido la 
suerte de contar con el apoyo 
de la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid.
La solicitud de una mediación 
no influye en forma alguna en 
el procedimiento judicial el 
cual continúa su marcha ajeno 
a las gestiones negociadoras 
del servicio y de las partes. Ni 
siquiera el procedimiento judi-
cial sale del juzgado, pues no es 
necesario para el desarrollo de 
la mediación. Y para ser real-
mente una opción atractiva la 
mediación se celebra en el día 
que partes y mediadores deci-
den, adecuando sus respectivas 
agendas, siempre dentro de los 

jurisdicción social de Madrid: 
cambio de ubicación de la sede 
del edificio de los juzgados, en-
trada en vigor de la Ley de la 
Jurisdicción Social con las no-
vedades que la misma conllevó 
entre ellas la asunción de nue-
vas competencias y, finalmente, 
el momento álgido de la crisis 
económica determinante de un 
notable incremento de la entra-
da del número de asuntos. To-
das estas circunstancias fueron 
cruciales para que los órganos 
judiciales implicados tomasen 
la decisión de aceptar la parti-
cipación pero con la menor in-
cidencia posible en su quehacer 
diario al ser el tiempo un bien 
ciertamente escaso para ellos. 

De esta forma, la deseable par-
ticular discusión judicial (juez o 
secretario) con las partes sobre la 
mediación no pudo ser contem-
plada, optándose por proporcio-
nar información escrita sobre el 
proceso y la forma de partici-
pación siempre voluntaria en el 
mismo a través del personal de 
la oficina judicial designado por 
el secretario o por este mismo.

El momento procesal elegido 
fue el de la remisión del decre-
to de citación a juicio y el me-
dio la denominada “invitación 
a mediación” separada del de-
creto, sin adoptar la forma de 
resolución judicial y de color 
amarillo intenso para provocar 
la atención del receptor. En ella 
se informaba brevemente del 



quince días de la formulación 
de la solicitud de inicio. No 
importa que el juicio esté seña-
lado para dentro de dos años o 
de siete días: la mediación se 
celebra en el día solicitado, a 
puerta cerrada y con privacidad.

Si el acuerdo no se logra, el pro-
cedimiento judicial no habrá su-
frido ninguna incidencia proce-
sal. Si se llega a un acuerdo, las 
partes a su criterio pueden hacer 
uso de cualquiera de las formas 
de terminación anticipada del 
procedimiento incluida la con-
ciliación voluntaria ante la ins-
titución de resolución (SMAC) 
aunque lo normal es que, a 
salvo su interés en desistir, so-
liciten la homologación del 
acuerdo logrado en mediación 
ante el órgano judicial que co-
noce del procedimiento al que 
el mismo se refiere. El acuer-
do logrado con la asistencia de 
los mediadores en la negocia-
ción y redactado por las partes 
y sus abogados es el resultado 
cuyo visado corresponde al ór-
gano judicial a los efectos de su 
constitución en título ejecutivo.

El programa cumplió en diciem-
bre de 2014 su primer trienio y 
muchos de los objetivos se han 
logrado ampliamente: difusión, 
sensibilización, satisfacción. 
No hay un número óptimo de 
mediaciones que objetivamente 
permitan hablar del éxito de un 
programa y menos de uno que se 
establece con carácter pionero y 

a modo de experiencia piloto. 

Su éxito dependerá de los obje-
tivos establecidos. Lograr casi 
un 10% de procesos iniciados 
en el primer año de andadura y 
un 48% de acuerdos por el solo 
hecho de recibir un papel ama-
rillo informativo es ciertamente 
un éxito, como también lo es el 
altísimo grado de satisfacción 
mostrado en las encuestas de 
salida realizadas como conse-
cuencia de los procesos internos 
de monitorización y evaluación, 
satisfacción que ha permitido 
contar con “partes que repiten” 
y motivar a otros a replicar, esto 
es, a desarrollar experiencias 
similares en otros territorios.

El concepto de media-
ción. Rasgos esenciales
La mediación, por supuesto, no 
es un invento reciente ni un des-
cubrimiento nuevo. Muchos co-
mentaristas han trazado en sus 
escritos la historia del uso de la 
mediación y variaciones de la 
misma en los métodos de reso-
lución de disputas en China, Ja-
pón, Corea, Tailandia, Malasia, 
Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, 
India, Pakistán, Nepal, Bangla 
Desh, gran parte de América del 
Sur y Central, África, Oriente 
Medio, Europa y Norte Amé-
rica. Una gran variedad de ini-
ciativas en muchos países, entre 
ellos el nuestro, promoviendo 
la justicia restaurativa, la recon-
ciliación entre la víctima y el 
ofensor y similares en el dere-

cho penal trazan líneas paralelas 
con la mediación y los enfoques 
centenarios de las primeras co-
munidades buscando su propia 
restauración y recuperación de 
los conflictos. En muchas tri-
bus indígenas la mediación está 
vinculada a la sabiduría de los 
ancianos y a su significado en 
la sociedad, a la construcción 
de consenso y a la reintegración 
de los ofensores en sus respec-
tivas comunidades. La media-
ción también es un mecanismo 
reiteradamente usado a lo largo 
del mundo y durante muchas 
décadas para gestionar relacio-
nes laborales así como un en-
foque clásico y bien acogido en 
los conflictos internacionales.

Encontrar un significado mo-
derno de mediación en el con-
junto de experiencias inter-
nacionales puede resultar una 
tarea compleja y si bien hay 
que reconocer que, probable-
mente, no hay una sola mane-
ra de sucintamente describir la 
mediación en una frase o dos 
desde una perspectiva general 
y global, las definiciones que se 
utilizan, sea cuales fueren, entre 
ellas la de la Directiva 2008/52/
CEE, revelan siempre un pro-
ceso de toma de decisión que 
exhibe dos nociones claramente 
“liberales”: 1) autonomía de las 
partes, y 2) autodeterminación 
individual lo que se manifiesta 
a través de los dos rasgos esen-
ciales como son el control del 
proceso y control del resultado 
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por las partes que se sirven de 
un tercero neutral e imparcial, 
el mediador, para negociar. La 
mediación, simplemente, es una 
negociación facilitada o asistida 
por un tercero. Es, en suma, una 
evolución de la negociación.

La mediación intrajudicial 
como respuesta de justicia
La mediación intrajudicial se 
ha desarrollado en cierta medi-
da como respuesta a las debi-
lidades del sistema clásico de 
justicia para enfrentarse a las 
necesidades cambiantes de la 
sociedad y a las expectativas 
de los ciudadanos. Modelos de 
resolución flexibles y centrados 
en las partes pueden solucionar 
muchos de los inconvenientes 
del sistema contradictorio. Di-
ferentes tipos de conflictos res-
ponden a diferentes soluciones 
y, por ello, hay conflictos jurí-
dicos para los que una media-
ción dentro del juzgado puede 
representar una poderosa alter-

nativa al juicio. ¿Por qué? Por-
que ofrece una vía intermedia 
en la que se combinan algunos 
de los aspectos de la autoridad 
del sistema clásico de decisión 
–como el propio entorno- con la 
flexibilidad y adaptabilidad de 
la mediación. Por otro lado, re-
presenta no solo una actuación 
encaminada a la eficiencia sino 
una reconstrucción del papel 
de los jueces, juzgados y tri-
bunales al administrar justicia.

Más allá de la eficiencia, la me-
diación intrajudicial también 
satisface otras necesidades más 
intangibles. En primer lugar, 
permite a las partes desplazar 
el énfasis desde un campo de 
confrontación o batalla a otro 
de acuerdo y, por lo tanto, lejos 
de la tradicional ecuación ven-
cedor-perdedor. Este giro per-
mite a las partes reducir la ten-
sión en relación con la disputa 
y como consecuencia reducir la 
tensión mental. En este sentido, 
la mediación puede ayudar a las 
partes a escapar de las barreras 
de la estrecha delimitación jurí-
dica y fáctica de las cuestiones 
planteadas para tratar de resol-
ver el conflicto más amplio que 
existe entre ellos. En segundo 
término, la mediación sirve al 
creciente deseo social de ale-
jarse de una decisión judicial 
impuesta a la búsqueda (por su-
puesto, en aquellos asuntos que 
sea posible y adecuado) de una 
solución negociada y aceptada. 
Este desplazamiento, por otro 

lado, representa una manifes-
tación de la emergencia de una 
madurez colectiva, de un mo-
vimiento hacia el control por la 
sociedad de su propio destino 
y definición de lo que es justo.

Los juzgados, los juicios y las 
sentencias son las formas tra-
dicionales, convencionales e 
institucionalizadas de buscar 
justicia las cuales en muchas 
ocasiones están fracasando en 
la satisfacción de las exigencias 
del ciudadano de tener una voz, 
obtener «justicia» y resolver 
conflictos. Aunque obviamente 
la mediación no puede susti-
tuir al enjuiciamiento, sí puede 
contribuir a la construcción de 
una administración de justicia 
más humana, participativa y 
accesible, valores que reflejan 
mejor las necesidades que mu-
chas personas persiguen a la 
hora de resolver sus disputas.

Javier Jiménez de Eugenio
Abogado y Mediador
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TRIBUNAL SUPREMO

Vistos los presentes autos pen-
dientes ante esta Sala, en vir-
tud de los recursos de casación 
para la unificación de doctrina 
interpuestos por el Letrado Don 
Eduardo .M.M. en nombre y re-
presentación de EMPPRESA 
S.A. y por el Letrado Don Luis 
C.C. en nombre y representa-
ción de DON Casimiro contra la 
sentencia dictada el 16 de sep-
tiembre de 2013 por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en recur-
so de suplicación nº 367/2013 , 
interpuesto contra la sentencia 
de fecha 7 de mayo de 2012, dic-
tada por el Juzgado de lo Social 
nº 8 de Madrid , en autos núm. 
957/2011, seguidos a instancias 
de DON Casimiro contra EMP-
PRESA S.A., EMPRESA S.L. 
sobre DESPIDO.

Es Magistrado Ponente el Exc-
mo. Sr. D. Jose Manuel L.G. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 7 de 
mayo de 2012 el Juzgado de lo 
Social nº 8 de Madrid dictó sen-
tencia , en la que se declararon 
probados los siguientes hechos: “ 
1º .- D. Casimiro DNI. NUM000 
ha prestado servicios de manera 

ininterrumpida para EMPPRESA 
S.A, dedicada a la actividad de 
construcción, desde el 12.3.07, 
con la categoría profesional de 
oficial 1ª conductor y salario 
diario de 67,67 euros con prorra-
ta de pagas extraordinarias, con 
exclusión de los gastos de alo-
jamiento y manutención que se 
abonan en nómina. 2º.- El actor 
suscribió los siguientes contratos 
por obra o servicio determinado, 
que constan en autos y se dan por 
reproducidos: El 12.3.07 para la 
Obra AVE Figueres-Perpignan. 
El 1.10.07 para la obra Eix Vic 
Ripoll. 1.6.08 para movimiento 
de tierras con camión dumper nº 
60235 en LavCornella de Terri-
Vilademuls. El 1.3.09 para mo-
vimientos de tierras con camión 
dumper vial nº 60235 en CR-31 
tramo La Tallada- Torroella. El 
1.6.10 para movimiento de tie-
rras con camión en AVE Madrid-
Galicia Tramo: Olmedo-Zamora. 
Subtramo: Villafranca del Duero-
Coreses. Zamora. El 1.7.10 para 
la realización del movimiento de 
tierras con camión en la Auto-
vía Sabiñañigo A23. Huesca. El 
1.9.10 para la realización del mo-
vimiento de tierras con camión 
en la ampliación tercer y cuarto 
carril de la A7. Enlace Tornells-
Enlace Vilademulls. Girona. El 
8.7.11 para la obra de Eix Diago-
nal, Tramo Sant Salvador- Bar-

celona. 3º.- El 8.7.11 le notificó 
carta de extinción, del siguiente 
tenor literal: “Por medio de la 
presente le comunicamos que el 
próximo 0/07/2011 finalizará la 
obra o servicios para la que us-
ted fue contratado tal y como 
se desprende de la cláusula sex-
ta del contrato suscrito con Vd. 
el día 08/07/2011. Por lo que a 
partir del día 08/07/2011 queda-
rá extinguida la relación laboral 
que le unía con esta empresa por 
finalización de la citad obra/ser-
vicio, teniendo a su disposición 
la liquidación y finiquito de las 
cantidades devengadas”. 4º.- El 
25.8.11 EMPPRESA S.A presen-
tó escrito de reconocimiento de 
la improcedencia del despido y 
de la cuantía de 16.945,24 euros: 
13.449,41 euros en concepto de 
despido improcedente y 3.495,83 
euros, en concepto de salarios 
de tramitación, consignando la 
cuantía al día siguiente, que el 
Juzgado de lo Social nº 27 in-
gresó en la cuenta del actor. 5º.- 
EMPPRESA S.A tiene por objeto 
social el movimiento de tierras 
para toda clase de obras públicas 
y esta participada por C.O.S., SA 
y por EMPRESA INTERNA-
CIONAL S.A. 6º.- El demandan-
te no ostenta, ni ha ostentado en 
el último año, cargo representati-
vo o sindical. 7º.- El 29.7.11 in-
terpuso papeleta de conciliación 

SENTENCIA DEL MES
El T.S. resuelve que las dietas por manutención y alojamiento tienen na-
turaleza salarial y son computables para el cálculo del salario regulador 
de la indemnización por despido.
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Superior de Justicia de Madrid. 
Se aporta como sentencia contra-
dictoria con la recurrida la dic-
tada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en fecha 28 de febrero 
de 2006 y la dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid en fe-
cha 14 de mayo de 2012 .

CUARTO.- Por providencia de 
esta Sala de fecha 17 de julio de 
2014 se admitió a trámite el pre-
sente recurso, dándose traslado 
del escrito de interposición y de 
los autos a la representación pro-
cesal de la parte recurrida para 
que formalice su impugnación en 
el plazo de quince días.

QUINTO.- Evacuado el traslado 
de impugnación por el Ministerio 
Fiscal se emitió informe, e ins-
truido el Excmo. Sr. Magistrado 
Ponente se declararon conclusos 
los autos, señalándose para vota-
ción y fallo el día 10 de febrero 
de 2015, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO 

PRIMERO.- Contra la sentencia 
que declara improcedente el des-
pido del actor y condena a la em-
presa a abonarle la indemniza-
ción que se fijó en la sentencia de 
instancia, donde para su cálculo 
se excluyó el importe de las die-
tas cobradas, más los salarios de 
tramitación devengados desde el 
8 de julio de 2011, fecha del des-
pido, hasta la de la notificación 
de la sentencia de instancia, han 
presentado recurso de casación 

ante el SMAC, que tuvo lugar sin 
avenencia respecto EMPPRE-
SA S.A y sin efecto respecto a 
EMPRESA INTERNACIONAL 
S.A. el 28.8.11”.
En dicha sentencia aparece la si-
guiente parte dispositiva: “Que 
desestimando la demanda por 
despido, interpuesta por Dº Casi-
miro , frente a EMPPRESA S.A 
y EMPRESA INTERNACIO-
NAL S.A vengo a absolver a la 
demandada de las pretensiones 
deducidas en su contra”.

SEGUNDO.- La citada sentencia 
fue recurrida en suplicación por 
DON Casimiro ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, la cual dic-
tó sentencia en fecha 16 de sep-
tiembre de 2013 , en la que cons-
ta el siguiente fallo: “Estimamos 
en parte el recurso de suplicación 
formulado por D. Casimiro con-
tra la sentencia dictada el 7 de 
mayo de 2012 por el Juzgado de 
lo Social núm. 8 de Madrid , en 
autos 957/2011, instados por el 
recurrente contra EMPPRESA 
S.A., y con revocación parcial de 
la misma, condenamos a esta em-
presa a abonar al actor los sala-
rios de tramitación desde la fecha 
del despido hasta la de notifica-
ción de la sentencia de instancia, 
a razón de 67,67 euros diarios, 
confirmando en todo lo demás el 
pronunciamiento impugnado.”.

TERCERO.- Por la represen-
tación de EMPPRESA S.A. y 
de DON Casimiro se formalizó 
el presente recurso de casación 
para la unificación de doctrina 
que tuvo entrada en el Tribunal 

para unificación de doctrina las 
dos partes. El trabajador para que 
se computen las dietas cobradas 
como salario a efectos del cálcu-
lo de la indemnización por des-
pido. La empresa para que se la 
libere del pago de los salarios de 
tramitación por haber reconoci-
do la improcedencia del despido 
y consignado la indemnización 
debida, junto con los salarios de 
trámite devengados hasta el mo-
mento de la consignación antes 
de la conciliación judicial.

SEGUNDO.- 1. La sentencia 
recurrida, dictada por el TSJ de 
Madrid el 16 de septiembre de 
2013 (R.S. 367/2013 ), contem-
pla el caso de un trabajador que 
fue contratado, mediante diez su-
cesivos contratos de obra que tu-
vieron una duración total de más 
de cuatro años, como conductor 
de camiones para el movimiento 
de tierras en grandes obras situa-
das en distintos puntos del territo-
rio nacional, trabajos por los que, 
además de su salario, percibió 
un complemento por gastos de 
desplazamiento y manutención, 
durante los periodos de activi-
dad laboral. Tras su cese por fin 
de obra el 8 de julio de 2011, el 
trabajador presentó demanda por 
despido, la conciliación previa 
se celebró sin avenencia el 24 de 
agosto de 2011 y al día siguiente 
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dor, para acreditar la existencia 
de contradicción doctrinal que 
viabiliza el recurso conforme al 
art. 219 de la L.J .S., cita, como 
sentencia contradictoria con la 
recurrida la dictada por el mismo 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid el 14 de mayo de 2012 
(R.S. 995/2012 ). Se contempla 
en ella el caso de un trabajador 
conductor de camiones dedica-
dos a movimientos de tierras en 
grandes obras, que suscribió cin-
co contratos temporales sucesi-
vos para distintas obras, aunque 
al final se le consideró fijo, que 
durante la ejecución de los su-
cesivos contratos cobró deter-
minadas cantidades en concepto 
de compensación por gastos de 
desplazamiento, manutención y 
alojamiento, importe con el que 
cubría los gastos soportados por 
esos conceptos durante el tiempo 
de cada obra, cuyo desempeño le 
exigía dejar su domicilio y buscar 
alojamiento y manutención en el 
lugar de ejecución de la obra. La 
sentencia de contrate estima que 
no han existido desplazamientos 
en los términos que define el ar-
tículo 76 del Convenio Colectivo 
de la Construcción, esto es del 
centro de trabajo habitual a otro, 
así como que no ha existido un 
centro de trabajo habitual, sino 
distintos centros constituidos por 
cada una de las obras para las que 
se le contrató y que le obligaron a 
salir de su domicilio habitual en 
Almería. Por ello, estima que las 
dietas cobradas tienen naturaleza 
salarial y son computables para 
el cálculo del salario regulador 
de la indemnización por despido.

3. Las sentencias compara-
das por el recurso del actor son 
contradictorias en los términos 
requeridos por el art. 219 de la 
L.J .S., al concurrir las identida-
des que en él se establecen. En 
efecto, en ambos casos se tra-
ta de conductores de camiones, 
empleados en el movimiento de 
tierras, que fueron contratados 
para trabajar en diferentes, obras 
alejadas de su domicilio habitual, 
por empresas del mismo grupo 
que para compensarles por los 
gastos que habían de soportar, 
al no vivir en su domicilio habi-
tual, decidieron abonarles dietas 
de alojamiento y manutención 
por el desplazamiento, dietas que 
les abonaban durante los perio-
dos de actividad, sin que pese a 
la existencia de sucesivos con-
tratos se haya controvertido que 
existió en ambos casos una sóla 
relación laboral indefinida. Pese 
a las igualdades existentes han 
recaído sentencias dispares: la 
sentencia recurrida ha entendido 
que las dietas no tenían naturale-
za salarial y la de contraste que 
sí. Procede, por tanto, unificar la 
disparidad doctrinal existente.

4. El recurso del trabajador 
se reduce a resolver sobre la na-
turaleza salarial o extrasalarial 
de las dietas por manutención y 

de la conciliación administrativa, 
presentó escrito en el Juzgado re-
conociendo la improcedencia del 
despido y consignando, simultá-
neamente, la indemnización por 
despido improcedente y los sala-
rios de tramitación devengados 
hasta ese día, cantidades ambas 
que, fueron ingresadas en la cuen-
ta del trabajador por el Juzgado 
que desestimó la demanda al es-
timar que estaban bien hechos 
el reconocimiento del despido 
como improcedente y la consig-
nación de la indemnización, así 
como que lo cobrado en concep-
to de dietas por desplazamiento 
y manutención tenía naturaleza 
extrasalarial, al compensar por 
los gatos ocasionados al trabaja-
dor por desplazarse fuera de su 
domicilio por no tener centro de 
trabajo fijo, sino variable en fun-
ción de la actividad desarrollada 
por todo el territorio nacional, 
añadiendo, además, que no se 
había controvertido la unidad del 
vínculo, la existencia de un sólo 
contrato desde el primer día. Esta 
sentencia fue recurrida en supli-
cación y la sentencia objeto del 
presente recurso confirmó el pro-
nunciamiento relativo al carácter 
extrasalarial de las dietas por ma-
nutención y alojamiento, pero la 
revocó en el particular relativo a 
los salarios de tramitación, cuya 
obligación de pago extendió has-
ta el día de la notificación de la 
sentencia de instancia, al enten-
der que era preceptivo el previo 
ofrecimiento de pago y el reco-
nocimiento de la improcedencia 
al trabajador.

2. El recurso del trabaja-
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alojamiento cobradas por el re-
currente, quien ha trabajado en 
diferentes obras ejecutadas en 
localidades radicadas en locali-
dades distintas de su domicilio 
habitual, con la particularidad de 
que los diferentes contratos se 
firmaron en el lugar de ejecución 
de la obra objeto de los mismos.

Para resolver esta cuestión con-
viene recordar que, conforme 
al art. 26-2 del E.T . no tienen 
la consideración de salario “las 
cantidades percibidas por el tra-
bajador en concepto de indemni-
zaciones o suplidos por los gastos 
realizados como consecuencia de 
su actividad laboral”. Esta dispo-
sición es reiterada por el art. 43 
del IV Convenio Colectivo Es-
tatal de la Construcción , cuyo 
número 1 dispone que tienen ca-
rácter extrasalarial y no forman 
parte del salario las percepciones 
económicas que el trabajador 
percibe como compensación por 
los gastos soportados, disposi-
ción que desarrolla en su número 
3 estableciendo en su apartado b) 
el carácter no salarial de “Las in-
demnizaciones... por gastos que 
hubieran de ser realizados por el 
trabajador como consecuencia de 
su actividad laboral... así como 
las cantidades que se abonen en 
concepto de dietas, gastos de via-
je o locomoción...” y en el c) que 
tampoco tienen ese carácter “las 
indemnizaciones por ... movili-
dad geográfica...”. Finalmente, 
también, conviene tener presen-
te que lo dispuesto en el art. 40 
del E.T . sobre movilidad geo-
gráfica es desarrollado por los 
artículos 76 y siguientes del IV 

Convenio Colectivo Estatal de la 
Construcción que en su artículo 
85 dice lo siguiente: “1. Se en-
tenderá por residencia habitual 
del trabajador la que haya seña-
lado éste, lo que es preceptivo, al 
ingresar en la empresa, debiendo 
comunicar a ésta los cambios que 
se produzcan al respecto durante 
la vigencia del correspondiente 
contrato de trabajo. 2. Los cam-
bios de residencia habitual del 
trabajador que se produzcan du-
rante el transcurso de la relación 
laboral, y que no se hayan comu-
nicado por éste a su empresa, no 
producirán ningún efecto en re-
lación con las disposiciones de 
este Convenio General y demás 
normativa que sea de aplicación. 
3. Los cambios de residencia ha-
bitual del trabajador, que no ven-
gan obligados por decisiones de 
su empresa, no darán lugar, por sí 
solos, a derecho o compensación 
alguna a su favor, aunque, como 
es preceptivo, le deban ser comu-
nicados a ésta. 4. A los efectos 
del presente capítulo, se entende-
rá que un desplazamiento impli-
ca cambio de residencia habitual, 
cuando razonablemente imposi-
bilite o haga especialmente gra-
voso u oneroso al trabajador el 
desplazamiento diario al centro 
de destino desde dicha residen-
cia, atendidas las circunstancias 
de distancia y tiempo invertido 
en recorrerla. En ningún caso se 
entenderá que un desplazamien-
to implica cambio de residencia, 
cuando, con respecto al centro de 
trabajo de destino, se produzca 
alguna de las siguientes circuns-
tancias: a) Que esté ubicado en 
el mismo término municipal que 

el de procedencia. b) Que se en-
cuentre más próximo de la resi-
dencia habitual del trabajador 
que el centro de procedencia.”.
Un estudio lógico sistemático 
de los preceptos que regulan la 
movilidad geográfica nos mues-
tra que las indemnizaciones por 
desplazamiento (locomoción, 
manutención y alojamiento) sólo 
se devengan por los trabajadores 
desplazados o trasladados de un 
centro de trabajo a otro diferen-
te tan distante de su residencia 
habitual que haga que sea peno-
so, gravoso y oneroso el despla-
zamiento del trabajador a diario 
al centro de trabajo. En estos 
supuestos de desplazamientos 
y traslados que impliquen cam-
bio de la residencia declarada 
por el operario se devengan las 
indemnizaciones extrasalariales 
controvertidas, salvo que se trate 
de trabajadores contratados para 
prestar sus servicios en centros 
de trabajo móviles o itinerantes 
que sean cambiados a un centro 
de trabajo distinto de la misma 
empresa. La aplicación de la an-
terior doctrina al presente caso 
obliga a estimar el recurso exa-
minado, por cuanto los sucesivos 
contratos que el trabajador recu-
rrente firmó eran para obra de-
terminada y fueron suscritos en 
el lugar donde radicaba la obra, 
según el ordinal segundo del re-
lato de hechos probados que re-
ferencia en concreto cada uno de 
los ocho contratos firmados y su 
objeto, a la par que da por repro-
ducidos los diferentes contratos 
donde consta el lugar en el que 
se pactaron y firmaron, localidad 
que coincide con la de ejecución 



de la obra objeto del acuerdo. De 
este hecho probado se desprende 
que las dietas cobradas por alo-
jamiento y manutención no era 
debidas, conforme al convenio 
colectivo, ni al artículo 40-1 del 
E.T ., ya que el contrato no obli-
gaba a cambiar al trabajador de 
residencia, pues ese cambio lo 
daba por supuesto la suscripción 
del acuerdo en el lugar de eje-
cución de la obra. Si las dietas 
no eran debidas por disposición 
legal o convencional, al no exis-
tir desplazamiento o traslado en 
términos legales o convenciona-
les por celebrarse el contrato de 
prestación de servicios en el lu-
gar de ejecución de la obra que 
constituía su objeto, es claro que 
lo abonado por ese concepto te-
nía carácter salarial y no com-
pensatorio de gastos por despla-
zamientos a los que no obligaba 
el contrato. Es precisamente la 
inexistencia del deber de despla-
zarse de un centro de trabajo a 
otro por imposición empresarial 
el dato que sirve para calificar la 
naturaleza jurídica de las indem-
nizaciones, pagadas, por cuánto 
las cosas son lo que son y no lo 
que las partes dicen y correspon-
de a los Tribunales la calificación 
jurídica de los hechos y de los 
contratos, según constante juris-
prudencia que por lo reiterada no 
es preciso citar.

Las afirmaciones de la sentencia 
recurrida, contenidas en su fun-
damento segundo, sobre que no 
consta que esas indemnizaciones 
se cobrasen durante las vacacio-
nes, lo que hacía presumir que 
sólo se cobraban por día trabaja-

do, afirmación que parece impo-
ner la carga de la prueba de ese 
dato al trabajador no son estima-
bles por lo antes razonado: si las 
dietas por gastos de manutención 
y alojamiento no son debidas por 
no existir un cambio de centro de 
trabajo impuesto por el patrono, 
ni por un contrato que se firmó 
en el lugar de ejecución de la 
obra que constituía su objeto, sin 
que se pactase que el derecho del 
trabajador a cobrar las indemni-
zaciones por gastos cuya natura-
leza se cuestiona. Por ello, cual 
se ha dicho, el concepto abonado 
como compensatorio tiene natu-
raleza salarial y el hecho de que 
se abonará sólo por día trabaja-
do no desvirtúa lo dicho, porque, 
aparte que se trata de una presun-
ción cuya fuerza decae exami-
nando que en las nóminas consta 
su pago treinta días al mes, re-
sulta que existen complementos 
salariales que sólo se pagan por 
día de trabajo, lo que debilita, 
igualmente, la presunción y hace 
dudar de que la carga de la prue-
ba incumbiera al trabajador y no 
a quien tenía mayor facilidad 
probatoria por disponer de los 
documentos oportunos ( art. 217 
LEC ), situación ante la que, al 
no existir obligación legal, con-
vencional o contractual de pagar 
obliga a concluir, cual se dijo an-
tes, que estamos ante una percep-
ción económica que tiene natura-
leza salarial, conforme al artículo 
26-1 del E.T ..

5. Las anteriores considera-
ciones obligan a estimar el re-
curso del trabajador, a casar la 
sentencia recurrida y a resolver 

el debate planteado en suplica-
ción en el sentido de declarar que 
su salario diario a efectos de la 
indemnización por despido es de 
107’39 euros diarios, indemniza-
ción que se concretará en ejecu-
ción de sentencia con arreglo a 
este salario y a la antigüedad de 
13 de julio de 2007 , parámetro 
no controvertido.

TERCERO.- 1. El recurso de la 
empresa cuestiona la condena al 
pago de los salarios de trámite 
devengados desde que reconoció 
la improcedencia del despido y 
consignó las oportunas indemni-
zaciones por despido y salarios 
de trámite hasta ese día.

Como sentencia de contraste, a 
fin de acreditar la existencia de 
contradicción doctrinal que via-
biliza el recurso, conforme al art. 
217 de la L.J .S., cita el recurso 
la dictada el día 28 de febrero 
de 2006 por el T.S.J. de Madrid 
(R.S. 179/2006 ). Se contempla 
en ella un supuesto en el que, tras 
la conciliación administrativa 
que terminó sin avenencia, pre-
via a un proceso por despido, la 
empresa presentó en el Juzgado 
escrito reconociendo la improce-
dencia del despido, a la par que 
consignaba las indemnizaciones 
debidas por despido y por sala-
rios de trámite hasta el día de la 
consignación. La sentencia de 
instancia entendió que para para-
lizar el devengo de los salarios de 
tramitación, el reconocimiento 
de la improcedencia del despido 
y el ofrecimiento de pago y con-
signación no podían hacerse des-
pués de la conciliación adminis-
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trativa previa, pronunciamiento 
que dejó sin efecto la sentencia 
de contraste, al entender que eran 
válidos el ofrecimiento y la con-
signación practicados antes del 
juicio y que los salarios de trámi-
te sólo se debían hasta el día de la 
consignación.

2. Las sentencias compara-
das son contradictorias porque 
en supuestos sustancialmente 
iguales han resuelto de forma di-
ferente la controversia y procede, 
por tanto, entrar a conocer de la 
disparidad existente y a unificar 
las doctrinas contrapuestas exis-
tente. En efecto, en ambos casos 
la conciliación administrativa 
previa se celebró sin avenencia 
y con posterioridad (la sentencia 
recurrida reconoce que ese acto 
se produjo el 24 de agosto de 
2011 en su fundamento de dere-
cho segundo, lo que no combate 
la actora ni en su recurso, ni al 
impugnar el de la contraparte) 
la empresa reconoció la impro-
cedencia del despido e hizo el 
ofrecimiento de pago y la con-
signación en el Juzgado, que, 
seguidamente ingresó el importe 
de lo consignado en la cuenta del 
trabajador. Y en ambos casos se 
controvirtió si el ofrecimiento de 
pago y la consignación eran co-
rrectos y paralizaban el curso de 

los salarios de trámite.
Pese a esa identidad sustancial, 
las sentencias comparadas han 
resuelto de forma diferente la 
cuestión: la de contraste ha esti-
mado que el reconocimiento de 
la improcedencia del despido y 
la consignación se hicieron de 
forma correcta, mientras que la 
sentencia recurrida entendió que 
no lo era porque, antes del ofre-
cimiento y consignación judicial, 
debió hacerse saber al trabajador 
que se reconocía la improceden-
cia del despido y que se le ofre-
cían las oportunas indemniza-
ciones. Es cierto que la posible 
necesidad de ese ofrecimiento no 
la resuelve la sentencia de con-
traste, pero no lo es menos que 
la rechaza de forma tácita, al ser 
los supuestos contemplados por 
ambas resoluciones idénticos y 
admitirse por nuestra doctrina, 
como después se verá, la posibi-
lidad de que el reconocimiento 
de la improcedencia del despido 
y la realidad de la consignación 
sean conocidos de forma táctica 
por el trabajador, al serle comu-
nicada por el juzgado la decisión 
de la empresa. La existencia de 
contradicción en supuestos como 
el que nos ocupa ha sido recono-
cida por esta Sala en su senten-
cia de 3 de noviembre de 2008 
(Rcud. 3566/2007 ), dictada en 
un supuesto como el presente.

3. El motivo del recurso de-
dicado al examen del derecho 
aplicado denuncia la infracción 
del artículo 56-2 del E.T . en la 
redacción vigente al tiempo del 
despido (julio de 2011), al en-
tender la recurrente que no era 

preciso que la empresa notificara 
personalmente al trabajador que 
reconocía la improcedencia del 
despido, sino que era suficiente 
la comunicación en ese sentido 
dirigida al Juzgado a la par que 
se efectuaba la consignación de 
la indemnización por despido y 
de los salarios de tramitación de-
vengados.

El recurso debe prosperar porque 
ya esta Sala en sus sentencias 
de 30 de mayo de 2006 (Rcud. 
2457/05 ), 18 de septiembre de 
2007 (Rcud. 994/06 ), 3 de no-
viembre de 2008 (Rcud. 3566/07 
) y 27 de octubre de 2009 (Rcud. 
4004/2008 ) se ha pronunciado 
en el sentido que lo hace la sen-
tencia de contraste. En la primera 
de las sentencias citadas se dice: 
“Obviamente la comunicación al 
trabajador es uno de los requisi-
tos para que se paralice el cómpu-
to de los salarios de tramitación. 
Pero sin que la Ley especifique la 
forma en que tal comunicación ha 
de realizarse, habiendo declarado 
nuestra sentencia de 13 de mar-
zo de 2001 (Recurso 3689/1999 
), que a falta de un requerimien-
to legal de forma específica, « el 
reconocimiento, (de la improce-
dencia) tanto puede ser expreso 
como tácito, y, tratándose de este 
último, su realidad habrá de des-
prenderse, sin duda razonable, de 
las circunstancias que hayan con-
currido». Y, en nuestro Derecho, 
la exigencia de una forma espe-
cial, como requisito constitutivo, 
ha sido tradicionalmente excep-
cional, que únicamente puede ser 
exigido cuando un precepto de 
rango adecuado lo imponga”. 
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“Por lo que se refiere al momen-
to de la comunicación establece 
la norma que habrá de realizarse 
“desde la fecha del despido hasta 
la de la conciliación”. “ que debe 
ser la judicial y no la previa al 
proceso.

La sentencia recurrida no se ajus-
ta a la doctrina expuesta, que se 
considera correcta, razón por la 
que procede casarla y resolver el 
debate planteado en suplicación 
en el sentido de confirmar la sen-
tencia dictada en la instancia, al 
no ofrecerse razones que justifi-
quen un cambio de criterio. En 
efecto, a través de la comunica-
ción del Juzgado, el trabajador 
adquirió conocimiento cabal de la 
posición de la empresa que reco-
nocía la improcedencia del des-
pido y le ofrecía la oportuna in-
demnización que, incluso, le fue 
ingresada en su cuenta corriente 
por el Juzgado. Así pues, el ac-
tor tuvo conocimiento exacto de 
la decisión empresarial, aunque 
no fuese de forma directa, sino 
a través del Juzgado, comunica-
ción que subsanó las deficiencias 
que pudieran haber existido antes 
y que le facilitó acudir al juicio 
conociendo la postura empresa-
rial tanto respecto a la califica-
ción del despido, como respecto 
a los módulos empleados para el 
cálculo de las cantidades a pagar.

Vista esta solución, nos queda 
por resolver la contradicción que 
se produce entre ella y la deriva-
da de la estimación del recurso 
del actor, dado que el error en el 
cálculo del salario diario, al no 
incluirse el importe de las die-

tas, llevó a la empresa a ofrecer y 
consignar una indemnización por 
despido improcedente menor a la 
debida, lo que la obligaría a pa-
gar todos los salarios de trámite 
devengados hasta la notificación 
de la sentencia, según reiterada 
doctrina de esta Sala. 

Pero, al respecto, la doctrina de 
la Sala ha distinguido entre error 
excusable y error inexcusable, 
diferencia que conlleva el que los 
salarios de trámite solo se debie-
ran en toda su extensión cuando 
el error fuera inexcusable. En el 
presente caso el error debe consi-
derarse excusable por la dificul-
tad jurídica existente en calificar 
como salarial las percepciones 
indemnizatorias por traslado, di-
ficultad que evidencia que tanto 
el Juzgado como la Sala de Su-
plicación se hayan pronunciado, 
erróneamente, en sentido contra-
rio al que lo hace esta sentencia. 
Si órgano judiciales técnicos han 
errado en la solución dada, debe 
estimarse que el error de la em-
presa también lo era, como en 
supuestos similares al de autos 
ha declarado esta Sala en sus 
sentencias, entre otras, de 24-4-
2000 (Rcud. 308/99 ), 19-6-2003 
(Rcud. 3673/02 ), 26-1-2006 
(Rcud. 3813/04 ) y 13-11-2006 
(Rcud. 3110/05 ). Al ser error ex-
cusable no procede la condena al 
pago de salarios de trámite.

Por consiguiente, procede esti-
mar los dos recursos. Sin conde-
na al pago de las costas causadas 
en ninguna de las instancias y 
con devolución a la recurrente de 
las consignaciones y depósitos 

constituidos para recurrir.
Por lo expuesto, en nombre de S. 
M. El Rey y por la autoridad con-
ferida por el pueblo español.

FALLAMOS 

Que estimando, como estima-
mos, los recursos de casación 
para unificación de doctrina in-
terpuestos por DON Casimiro y 
por EMPPRESA S.A. contra la 
sentencia dictada el 16 de sep-
tiembre de 2013 por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en recur-
so de suplicación nº 367/2013 , 
interpuesto contra la sentencia 
de fecha 7 de mayo de 2012, 
dictada por el Juzgado de lo So-
cial nº 8 de Madrid , en autos 
núm. 957/2011, debemos casar 
y anular la sentencia recurrida 
y resolver el debate planteado 
en suplicación en el sentido de 
fijar como salario regulador de 
la indemnización por despido y 
salarios de trámite el de 107’39 
euros diarios que servirá para el 
cálculo de una y otra compensa-
ción en ejecución de sentencia. A 
la par debemos declarar que los 
salarios de trámite sólo se adeu-
dan por la cuantía resultante del 
salario antes señalado hasta el 
día en que la empresa efectuó la 
consignación en el Juzgado, par-
ticular en el que confirmamos la 
sentencia de instancia. Se conde-
na a las partes a estar y pasar por 
esta declaración. Sin condena en 
costas y con devolución a la em-
presa EMPPRESA S.A de los de-
pósitos constituidos para recurrir. 
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JURISPRUDENCIA

La directiva 98/59/CE, seña-
la que cuando un empresario 
tiene intención de efectuar 
despidos colectivos, debe 
consultar, en tiempo hábil, a 
los representantes de los tra-
bajadores con vistas a llegar a 
un acuerdo, entendiendo por 
despido colectivo, los despi-
dos efectuados por el empre-
sario, por uno o varios moti-
vos no inherentes a la persona 
de los trabajadores, cuando el 
número de despidos produci-
dos sea, para un periodo de 90 
días, al menos igual a 20, sea 
cual fuere el número de traba-
jadores habitualmente en los 
centros de trabajo afectados.

El concepto de “centro de 
trabajo” al que se refiere la 
Directiva 98/59/CE, ya ha 
sido objeto de desarrollo e in-
terpretación por la sentencia 
Rockfon (TJCE 1995/218) 
entendiendo que lo es “aque-
lla unidad a la que se hallan 
adscritos los trabajadores 
afectados por el despido para 

desempeñar su cometido.”

Por su parte en la legislación 
española, como todos sabe-
mos, se entiende por despi-
do colectivo la extinción de 
los contratos de trabajo fun-
dada en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción cuando, en un pe-
riodo de noventa días, la ex-
tinción afecte, a 10 trabajado-
res en empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores, a 
al menos al 10 por ciento de 
trabajadores de la empresa en 
aquellas que ocupen entre 100 
y 300 trabajadores, y 30 traba-
jadores en empresas que ocu-
pen más de 300 trabajadores.

Pues bien, como consecuen-
cia de la petición de decisión 
prejudicial planteada por el 
Juzgado de lo Social 33 de 
Barcelona, el TJUCE, el 15 
de mayo de 2015, ha dicta-
do sentencia en la que con-
cluye que la normativa espa-
ñola, al utilizar como única 
unidad de referencia, para 
determinar o no si estamos 
ante un despido colectivo, 
obstaculiza el procedimien-
to de información y consulta 
establecido en el Derecho de 
la Unión Europea cuando, de 
utilizarse como unidad de re-
ferencia el centro de trabajo, 

los despidos deberían califi-
carse de despido colectivo.

En lo que se refiere a la cues-
tión de la toma en considera-
ción de los contratos celebra-
dos por una duración o para 
una tarea determinada, el Tri-
bunal de Justicia señala que 
la Directiva no es aplicable a 
dichos contratos, por lo que 
para a preciar si se ha lleva-
do a cabo un despido colecti-
vo o no, no habrán de tener-
se en cuenta las extinciones 
de esos contratos, siempre 
y cuando la misma se haya 
producido por la finalización 
de los mismos y no por cau-
sa imputable a la empresa.

Traduciendo lo anterior a 
lenguaje más llano, el TJUE 
viene a declarar que a los 
efectos de aplicar el artículo 
51 del Estatuto de los Traba-
jadores, se entenderá despi-
do colectivo la extinción de 
contratos por causas econó-
micas, técnicas, organizativas 
o productivas que superen en 
un período de noventa días 
los umbrales establecidos en 
dicho artículo 51.1 del ET, 
por centro de trabajo y no ex-
clusivamente por la empresa 
en su conjunto (siempre que 
ésta, claro está, tenga más de 
un centro de trabajo), de tal 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DECLARA QUE LA UNIDAD DE CÓMPUTO A 
LA HORA DE DETERMINAR SI ESTAMOS O NO ANTE UN DESPIDO COLECTIVO, NO ES LA EMPRE-
SA, COMO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, SINO EL CENTRO DE TRABAJO, SEGÚN LO 
DISPUESTO EN LA DIRECTIVA 98/59/CE DE 20 DE JULIO DE 1998.
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modo que deberá prevalecer 
aquél de ambos conceptos 
(centro de trabajo o empresa) 
que sea más favorable para 
salvaguardar los derechos de 
información y consulta de los 
trabajadores (propia del pro-
cedimiento de los “ERES”) .

En consecuencia, la decla-
ración del TJUE viene a es-
tablecer la ambivalencia de 
ambos conceptos a la hora de 
establecer el método de cál-
culo de los trabajadores des-
pedidos a efectos de la deter-
minación del procedimiento 
a seguir (despido colectivo u 
objetivo), dando primacía a 
aquel de ellos que permita la 
salvaguarda de los derechos 
de información y consulta de 
los trabajadores (es decir, que 
permita la apertura de un pe-
ríodo de consultas y el proce-
dimiento de garantía reforza-
da a estos efectos del “ERE”).

A modo de ejemplo: En una 
empresa de 450 trabajadores, 
que tiene cuatro centros de 
trabajo, de los que uno ocupa 

a 200 trabajadores, otro 200 
trabajadores, el tercero 30 
y el cuarto 20 trabajadores.
Supongamos que la empre-
sa estima que debe de efec-
tuar 15 despidos, todos ellos 
en el centro de trabajo que 
ocupa a 30 trabajadores.

Si acudimos a la referencia de 
la empresa en su totalidad, no 
estaríamos ante la obligación 
de iniciar un despido colec-
tivo o ERE, ya que, siguien-
do a la norma, la empresa 
tiene más de 300 trabajado-
res y podría acudir al despi-
do objetivo individual para 
aplicarlo a 29 trabajadores.

Pero, siguiendo la sentencia 
del TJUE, si tomamos como 
referencia el centro de tra-
bajo afectado, (recordemos 
que en el ejemplo que hemos 
utilizado, tiene un total de 30 
trabajadores ocupados en el 
mismo) su umbral estaría en 
un máximo de 9 despedidos 
y como quiera que la em-
presa pretende extinguir 15 
contratos, supera dicho um-

bral y ha de acudir al procedi-
miento del despido colectivo.

La importancia de la senten-
cia se explica por sí misma, 
pues obliga las empresas que 
tengan un importante volu-
men de trabajadores repar-
tidos entre varios centros de 
trabajo, a estar atentos, y a 
partir de ahora, a realizar los 
cálculos atendiendo a las dos 
unidades de computo (empre-
sa y centro de trabajo) para 
evitar encontrarse con la des-
agradable sorpresa de nuli-
dades de despidos objetivos 
por haber vulnerado la obli-
gación de seguir el procedi-
miento del despido colectivo.

Inés Mª. Espinosa  Rodrigo
Abogada

JURISPRUDENCIA
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