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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  
 
1.- Extinción de la relación laboral por falta de pago en base al artículo 50. 1 b del 
Estatuto de los Trabajadores. 
Sent. TS 10-06-2009 
 
Esta sentencia reitera doctrina anterior y señala que para la extinción de la relación laboral a 
instancias por falta de pago con la correspondiente indemnización de 45 días de salario por año 
trabajado no es necesario  que medie culpabilidad empresarial. 
Solo es necesario la concurrencia de la falta de pago de carácter grave (por cuantía, duración, 
persistencia de la situación...) con independencia de la causa siendo indiferente que el impago 
venga dado por la mala situación económica de la empresa.  
 
Se analiza en dicha sentencia si la falta de reclamación de la trabajadora  durante cierto tiempo, 
debilita la acción extintiva ejercida posteriormente. La sentencia señala que “cierta pasividad 
temporal” del trabajador nunca puede suponer un “conformismo o aceptación de la situación” 
que suponga una limitación en la capacidad del trabajador para ejercitar las acciones de 
extinción voluntaria de la relación laboral en base al articulo 50 del estatuto de los Trabajadores. 
 
 
 
 
DESPIDO 
 
2.- Cálculo de la indemnización por despido si de un mes se trabajaron unos días sueltos. 
Sent. TS 20-07-2009, Rec 2398/08 
 
Esta sentencia analiza el supuesto de una persona que comenzó a trabajar el 29 de enero y es 
despedida el 31 de mayo del mismo año. En la sentencia de instancia y del TSJ la 
correspondiente indemnización por despido se calculó proporcionalmente a los días de trabajo 
reales. 
 
El Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina señala que el artículo 56.1.a E.T. tiene una 
clara redacción y la indemnización debe calcularse computando los años de servicio 
prorrateándose por meses completos los periodos inferiores a un año. En este caso concreto, 
el Tribunal considera que, para el cálculo de la indemnización, debe considerarse que se trabajó 
5 meses completos. De esta manera, los días sueltos deben asimilarse a un mes completo a 
efectos del calculo indemnizatorio 
 
 
 
CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL  
 
3.-Incremento salarial y punto de partida para la revisión del año próximo cuando el IPC 
previsto y aplicado al principio de año resultó superior al IPC real de ese mismo año. 
 
Sª Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, de 13-10-2009 
 
El Convenio Colectivo en cuestión establece para 2008 una subida salarial del IPC real más el 
0,65% sobre todos los conceptos salariales, respecto a los percibidos en 2007, si bien también 
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mantiene que se aplicará con efectos al 1 de enero 2008 una subida a cuenta consistente en el 
IPC previsto más el 0,25. 
Las partes por ello acordaron un incremento salarial a cuenta en 2008 del 2,25% (2% previsto 
por el Gobierno más 0,25%). La empresa ahora considera que el incremento salarial definitivo 
debe calcularse para 2009 tomando por base el IPC real de 2008 más el 0,65%, lo que da un 
2,05%. 
 
La sentencia argumenta que no es discutido que cuando el IPC previsto es inferior al real los 
trabajadores hacen suya la diferencia y obtienen un incremento salarial conforme al IPC real 
más los aumentos pactados. Pues bien, se estima acorde con el sentido común más evidente que 
en el supuesto en que IPC previsto y aplicado en principio sea superior al definitivo, la solución 
ha de ser la misma; esto es; aplicar un incremento salarial conforme al IPC real más los 
aumentos correspondientes de cada año libremente pactados en negociación colectiva, y siempre 
que el Convenio no haya reflejado otra práctica, lo que no sucede en este caso. 
La subida a cuenta por tanto para 2009 habrá de respetar esta referencia; salarios actualizados al 
IPC real más el 0,65% y los aumentos correspondientes a dicho año; lo que implica que en el 
caso concreto la referencia será el 2,05% y no el 2,25% como postulaba la parte social. 
 
 
 
CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL  
 
4.-Incremento salarial de contratos regidos por un Convenio Colectivo en fase de 
prórroga. 
T.S. 10-06-2009, Rec. 103/2008. 
 
El Convenio Colectivo en cuestión tenía vigencia durante dos años sucesivos, estableciendo una 
subida de 0,50% sobre el IPC previsto, con efectos al uno de enero y sin perjuicio de cantidades 
a cuenta. Al finalizar la vigencia del Convenio el empleador no incrementó los salarios en dicho 
porcentaje, por lo que se originó el conflicto colectivo. 
La disposición convencional no contenía la más mínima alusión a los años posteriores o a que la 
actualización salarial pueda tener cualquier tipo de continuidad indefinida en el tiempo. 
La sentencia recuerda que el fenómeno conocido como ultractividad del Convenio se refiere a 
que una vez denunciado y en defecto de pacto, se mantiene vigente únicamente su contenido 
normativo, y en el caso concreto el Convenio establece la eficacia temporal del incremento, lo 
que impediría dicha ultractividad. 
 
 
 
ABOGADOS Y RÉGIMEN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
 
5.- Alta de oficio en el RETA después de su jubilación de un abogado 
Sent. TSJ La Rioja de 02-06-2009, Rec. 292/08 
 
La Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y la normativa posterior 
al respecto de 1998, se encaminan a conseguir que los trabajadores autónomos con colegiación 
obligatoria puedan afiliarse o darse de alta por su cuenta en el RETA sin necesidad de la 
intervención de los órganos directivos de sus Colegios, e imponiéndoles dicha obligación salvo 
que se afilien a una Mutualidad sustitutoria. Pero dicha obligación de opción no impide la 
afiliación al RETA y la permanencia en la Mutualidad, únicamente la necesidad de figurar 
incorporado al uno o a la otra. 
En el caso concreto, el profesional colegiado, inicialmente en alta en la Mutualidad General de 
la Abogacía, y manteniendo la misma, optó por causar también alta en el RETA , cesando 
posteriormente por jubilación, pero continuando su actividad laboral por cuenta propia 
(alegando terminación de asuntos pendientes), y manteniendo letreros a su nombre como titular 
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del negocio, asi como apreciándose en los datos tributarios durante dos ejercicios un claro 
carácter lucrativo de su actividad en base al rendimiento neto declarado. 
El Tribunal entiende que una vez producida el alta en RETA sólo puede producirse la baja en el 
mismo por el cese en la actividad determinante de su inclusión, no pudiendo causar baja más 
que por cesar en la actividad laboral que se ejerce a cuenta propia y en consecuencia 
manteniéndose la actividad de estar incluido en el RETA y siendo correcto el alta de oficio. 
 
 
 
 
DERECHOS Y DEBERES 
 
6.- Disponibilidad de derechos 
TSJ Asturias 22-5-09 
 
A través del convenio colectivo es posible pactar cláusulas de renuncia de derechos, en concreto 
de renuncia a gastos de dietas y  kilometraje. 
 
En este caso un trabajador presta servicios en virtud de varios contratos temporales 
convirtiéndose finalmente en indefinido. En todos los contratos figura como centro de trabajo la 
provincia y se pacta que cuando las necesidades del servicio así lo requieran, el trabajador 
prestará servicios en cualquiera de los centros de trabajo de la provincia, renunciando 
expresamente a gastos de dietas y kilometraje. 
El trabajador, considerando dicha cláusula como nula presenta una demanda que es desestimada 
en instancia y en suplicación en base a:  
a) Que las partes habían suscrito un contrato de trabajo que les obliga desde su concertación (ET 
art.8) y que excluye todo tipo de indemnización por dietas y kilometraje. 
b) Solo se puede alegar la nulidad de las cláusulas contractuales, cuando el pretendido error que 
funda la acción de nulidad sea inexcusable y cuando además quien lo alega no sea responsable 
de su existencia. 
c) Los trabajadores no pueden disponer válidamente de los derechos que tengan reconocidos por 
disposiciones legales de derecho necesario, ni de los reconocidos en convenio colectivo y la 
cláusula contractual no vulnera ningún derecho regulado convencionalmente como tal. 
 
 
 
JORNADA LABORAL 
 
7.-Tiempo efectivo de trabajo. Sector de vigilancia y seguridad privada 
TS 24-9-09 
 
 
En el sector de vigilancia y seguridad privada, el Tribunal Supremo considera tiempo de trabajo 
efectivo, el tiempo utilizado por los trabajadores fuera de la jornada laboral para recoger los 
uniformes de trabajo en lugar distinto al centro de trabajo y llega a la conclusión que debe ser un 
tiempo compensado bien con reducción de la jornada ordinaria bien con la calificación de horas 
extraordinarias. 
 
Se basa esta sentencia en otra de 18-9-2000 (Rec. 1696/99) en la que se declara que el tiempo 
empleado en el desplazamiento para recogida y entrega de las armas de fuego situado en lugar 
distinto al del centro de trabajo debe considerarse tiempo de trabajo. 
 
 
 
 

 - 4 -



 - 5 -

 
RECIBO DE FINIQUITO 
 
8.- Valor liberatorio del finiquito normalizado, por cuantía inferior a lo adeudado, suscrito 
por el trabajador en estado de ansiedad. 
TS unif. doctrina 21-7-09, Rec. 1067/08 
 
No tiene valor liberatorio el finiquito donde el trabajador no manifiesta decisión extintiva, al 
tratarse de un documento de saldo y finiquito en formato normalizado. Se aprecia renuncia 
parcial de derechos sobre el monto de la indemnización, suscrito por el trabajador en un 
contexto de trastorno de ansiedad generalizada-conocido por la empresa- 
 
En este caso un trabajador es despedido disciplinariamente, entregándole un carta donde se 
reconoce la improcedencia del despido y se ponen a disposición del trabajador 25.000 € por 
indemnización, junto a otra cantidad por la liquidación, con indicación de que con su firma 
aceptaba tales condiciones y se consideraba saldado y finiquitado. El trabajador firmó, bajo un 
trastorno de ansiedad generalizada conocido por la empresa, tal documento comprometiéndose a 
no reclamar por concepto alguno que pudiera derivarse de la relación laboral. Tras percatarse de 
que la indemnización percibida era bastante inferior a la que correspondía, el trabajador reclama 
y en la instancia obtiene sentencia favorable donde se fija una indemnización de 55.741,21 € así 
como los salarios de trámite correspondientes. La empresa presenta recurso de suplicación y el 
TSJ  de Madrid lo estima atribuyendo al finiquito suscrito valor liberatorio. 
 
El TS estima el recurso de casación, confirmando la sentencia de instancia, considera que el 
finiquito suscrito no contiene voluntad liberatoria o extintiva. Esta conclusión, la desgrana en 
los siguientes argumentos: 
a) Respecto al valor liberatorio, este está en función del alcance de la declaración de voluntad 
que incorpora y de la ausencia de vicios en la formación y expresión de esta, además hay que 
distinguir entre lo que es la simple constancia y conformidad a una liquidación de lo que es la 
aceptación de la extinción de la relación laboral, ya que existe un riesgo importante de que estos 
dos aspectos se confundan, especialmente cuando la iniciativa de la extinción corresponde al 
empresario. 
b) Respecto al efecto extintivo del contrato, es necesario que del mismo se derive una voluntad 
clara e inequívoca del trabajador de dar por concluida la relación laboral, debiendo el finiquito 
incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación o bien un mutuo 
acuerdo sobre la extinción. 
El TS concluye que ninguna virtualidad extintiva puede atribuirse al trabajador por la firma de 
dos documentos , la empresa fue la que extinguió unilateralmente la relación laboral y le dio a 
firmar el saldo y finiquito normalizado.  
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