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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
 
1. Alcance del derecho de los representantes de los trabajadores en caso de cierre de 
empresa. 
STS cont-adm, Fecha 23-10-2008, Rec 667/06. 
En los casos de expedientes de regulación de empleo en los que se autoriza el cierre definitivo 
del centro de trabajo, no existe el derecho preferente de permanencia de los representantes de 
los trabajadores, y ello, aunque parte de los trabajadores fueran recolocados en otras empresas 
ajenas o bien en una actividad residual, pues no pueden pretender hacer valer el derecho 
preferente de permanencia frente a los nuevos empresarios, ya que este derecho sólo tiene 
vigencia y valor para la empresa a la que pertenecen, ya desaparecida. 
 
En este caso, tras el oportuno ERE, se acuerda el cierre definitivo de un centro de trabajo. La 
empresa contaba con más de 300 trabajadores de los cuales 294 fueron recolocados  (a través 
de una empresa especializada) y el resto quedaron avocados al despido colectivo.  En el ERE se 
establecía que los 294 serían contratados bien por los nuevos emprendedores, bien por la propia 
entidad solicitante en su actividad residual de producción de freno por un periodo limitado (2007). 
Y todos ellos tendrían reconocida en su nueva empresa la antigüedad, categoría y salario, que 
actualmente ostentan, así como cuantos derechos y obligaciones tuviesen reconocidos por el 
convenio colectivo. 
Dos trabajadores de la misma, afectados por el despido, uno representante sindical, y otro, 
representante legal de los trabajadores, invocan su derecho preferente de permanencia y 
sostienen que no debieron ser incluidos en el ERE. 
 
El Tribunal establece que se trata de un cierre de empresa, ésta ya no existe y por tanto no se 
puede hacer valer su derecho preferente de permanencia frente a los nuevos emprendedores 
que nada tenían que ver con ellos, ya que este derecho sólo tenía valor y vigencia para la 
empresa a la que pertenecían. Y aunque en el ERE se establecía que estos 294 trabajadores 
iban  a ser contratados bien por los nuevos emprendedores, bien por la propia entidad solicitante 
en su actividad residual de freno, hay que tener en cuenta que la recolocación sería en este caso 
no en su fabricación ordinaria sino en otra actividad residual, de forma que la actividad ya no era 
la misma y además, a los trabajadores, por su perfil profesiográfico no se les podía ofertar 
puesto de trabajo en las nuevas empresas ni en la actividad residual, no prosperando, por tanto, 
la pretensión de  permanencia en la empresa de estos representantes de los trabajadores y su 
no inclusión en la lista de afectados por el ERE. 
 
 
ILÍCITO SOCIAL 
 
2. Imposición de condiciones laborales perjudiciales. 
AP Zaragoza, Fecha 16-06-08, Proc 5021/03. 
 
La gravedad del engaño o el abuso ejercido como medio para la imposición de condiciones 
laborales es lo que determina la frontera entre el ilícito social y el ilícito penal. En el ámbito penal 
se exige que haya habido una infracción laboral, pero que ésta se haya cometido mediante 
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engaño o abusando de una situación de necesidad. 
 
La interrelación normativa – laboral y penal- conlleva la necesidad de determinar en qué casos 
debe acudirse al derecho penal y qué conductas son merecedoras tan sólo de una sanción 
laboral, partiendo del principio de intervención mínima que debe informar el derecho penal. 
 
En el ámbito penal se exige que las conductas tipificadas no sólo perjudiquen, supriman o 
restrinjan los derechos que tengan reconocidos los trabajadores, sino que se dé además como 
consecuencia de un abuso de la situación de necesidad o el engaño y que hayan sido 
determinantes en las infracciones contempladas. 
 
 
 
SALARIOS 
 
3. No tiene valor liberatorio respecto al abono de horas extras un finiquito que no las 
contemplaba específicamente. 
- STS de 2 de noviembre 2008- Rec 1954/07. 
 
El finiquito está sujeto a las reglas de interpretación de los contratos que establece el CC 
(artículos 1281 y 1289) en el sentido de no entender comprendidas cosas distintas y casos 
diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar.  
En este supuesto, el finiquito contemplaba dos conceptos remuneratorios concretos: 
indemnización especial y parte proporcional de vacaciones. Dado que ninguno de los dos 
conceptos referidos tiene relación con las cantidades que se reclaman de horas extras y que la 
cuantía abonada por finiquito fue muy inferior a las horas adeudadas, se concluye que dicho 
finiquito no tiene valor liberatorio ni extingue la deuda empresarial respecto a las horas extras 
adeudadas. 
 
 
DESPIDO 
 
 
4. Consecuencias Jurídicas de la comunicación empresarial de readmisión ofreciendo un 
plazo de reincorporación inferior a tres días 
TS unif doctrina 23-7-08, Rec 3682/07 
  
 
Tras una sentencia de despido improcedente y opción empresarial por la readmisión, cuando se 
ofrece un plazo de reincorporación inferior a tres días se está incumpliendo la norma procesal 
laboral( LPL art.276). Este acto debe considerarse nulo de pleno derecho. 
 
Cuando el empresario opta por la readmisión y comunica en un plazo inferior a los diez días 
desde la notificación de la sentencia, está incumpliendo el requisito legal que impone un plazo no 
inferior a 3 días. Sin embargo este incumplimiento no permite considerar la readmisión como 
irregular, como sucede con la readmisión extemporánea, esto es, la notificada al trabajador más 
allá del plazo de 10 días. El plazo de 3 días para la reincorporación, no afecta a la readmisión 
sino que tiene por objeto conceder un tiempo suficiente al trabajador para reincorporarse al 
trabajo. El trabajador dispondrá siempre de los mencionados tres días para reincorporarse sin 
que se pueda producir sanción disciplinaria por tal causa. 
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EXTINCIÓN CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS 
 
5. Situación económica negativa y pérdidas económicas. 
TS, sentencia 29 septiembre 2008, Rec, 1659/2007. 
 
No se puede presumir que la empresa por el solo hecho de tener pérdidas en su cuenta de 
resultados pueda prescindir libremente de todos o de algunos de los trabajadores. Se deben 
presentar por la empresa indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial 
pueda llevar a cabo la ponderación acerca de la conexión que debe existir entre la situación de 
crisis y la medida de despido. 
 
En este caso se discute si probada la existencia de una situación económica negativa de cierta 
entidad, una medida de reducción de personal  se justifica si supone una corrección o ajuste de 
esa situación, aunque no se acredite que con ella se vaya a superar la crisis. 
 
La doctrina de la Sala parte de tres elementos, 
1. Supuesto de hecho que provoca la extinción del contrato: “situación negativa de la empresa”. 
2. Finalidad de la medida extintiva: “superar la situación económica negativa”. 
3. Conexión de instrumentalidad entre la mediada adoptada-  “extinción del contrato”- y a 
finalidad perseguida. 
 
En este caso la Sala estima el recurso porque la empresa ante la crisis ha adoptado una serie de 
medidas, entre ellas la reducción de plantilla, y si se admite que hay un exceso de capacidad 
productiva, esta circunstancia es la que permite establecer la conexión funcional, ya que la 
medida extintiva – amortización de puestos de trabajo- puede contribuir a superar la situación 
económica negativa, ajustando la plantilla a las necesidades reales de producción. 
 
La Sala recoge que es cierto que la reducción de los costes de personal, con carácter general, 
contribuye a reducir las pérdidas de una empresa; pero esta conexión no es automática: no 
establece una relación directa entre el nivel de las pérdidas y el número de despidos  y tampoco 
puede verse como una presunción que desplace al trabajador despedido la carga de acreditar 
los hechos de los que pueda derivarse la falta de conexión entre la medida extintiva y el objetivo 
que ésta debe perseguir. Lo que se debe exigir son indicios y argumentaciones suficientes para 
que el órgano judicial pueda ponderar la conexión que existe entre la situación de crisis y la 
medida de despido. 
En este caso, la empresa ha situado el despido del actor y el de otros trabajadores dentro de un 
programa de actuación contra la crisis (reducción de plantilla, prospección de nuevos mercados 
internacionales, ampliación de capital, mayor especialización productiva,..) que permite examinar 
la conexión entre los ceses y la finalidad de ajuste. 
 
 
CONTRATOS 
 
6. Presupuestos para la validez de un segundo periodo de prueba. 
TS, sentencia 23 de octubre 2008, Rec. 2423/07 
 
Se trataba de analizar la validez de un segundo periodo de prueba suscrito por una trabajadora, 
cuando el anterior periodo de prueba correspondiente a un contrato previo no llegó a cumplirse 
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por desistimiento de la trabajadora.  
 
El T.S. concluye que dicha posibilidad es lícita, dado que cabe pactar un nuevo periodo de 
prueba con el mismo trabajador, excepcionando la regla general, cuando no se superó el plazo 
probatorio previsto en el anterior periodo. Ello porque el Alto Tribunal entiende que como norma 
prohibitiva o limitativa de derechos la prohibición de un segundo periodo de prueba con el mismo 
trabajador debe interpretarse restrictivamente, y si no se pudo acreditar la idoneidad del 
trabajador por desistimiento de éste no se debería negar una nueva oportunidad a quién puede 
haber mejorado su formación, o variado su motivación, ello a salvo de que se demuestre fraude 
de ley en la actuación empresarial. 
 
 
7. Derecho a percibir las diferencias retributivas por realización  de funciones por 
categoría superior 
-TS unif doctrina 4-7-08, Rec 3132/07 
 
Existe derecho a percibir las diferencias retributivas por realización de funciones de categoría 
superior(ex ET 39.3), pues debe existir correlación entre la contraprestación retributiva y la 
calidad de trabajo que se desarrolla, no siendo preciso cumplir con las exigencias temporales 
asociadas exclusivamente a la reclamación del derecho de ascenso( ex ET art.39.4). 
 
El trabajador tienen derecho a la retribución correspondiente al puesto que efectivamente 
desempeñe, este derecho económico no se puede supeditar a los requisitos legales propios de 
la reclamación de ascenso (ex ET art.39.4) donde efectivamente se exige un periodo superior de 
6 meses en un año o de 8 meses en 2 años. La exigencia de la contraprestación retributiva no 
puede supeditarse a la acreditación del desempeño de funciones superiores en los periodos 
citados, porque se introduciría  un elemento de inseguridad, e incluso de arbitrariedad, pues se 
dejaría en manos del empresario la posibilidad de encomendar tareas superiores por largos 
periodos de tiempo, sin retribuirlos adecuadamente con sólo fraccionarlos intermitentemente en 
el tiempo. 
 
 
 
VACACIONES  
 
8. Se tiene derecho a vacaciones o a su compensación financiera cuando no se hayan 
disfrutado por causa de enfermedad. 
TUE  Tribunal de Justicia de la U.E. (Gran Sala) de 20 de enero 2009 (C-350/06 y C-520/06) 
 
La Sentencia se refiere a dos consultas presentadas por la justicia alemana y británica que 
aborda conjuntamente:  
1.- Resuelve la controversia sobre el derecho de aquellos trabajadores que no han podido 
disfrutar de vacaciones anuales retribuidas por encontrarse en situación de baja por enfermedad 
de duración indeterminada. En el transcurso de dicha baja, comunica al empresario su intención 
de disfrutar varios días de sus vacaciones anuales retribuidas dentro del plazo de dos meses 
posterior a la solicitud. 
2.-la situación de trabajadores que estaban, antes de su despido, en situación de baja por 
enfermedad de larga duración. Al no haber disfrutado las vacaciones anuales retribuidas durante 
el periodo de devengo de las mismas (único periodo en que, según Derecho británico podían 
disfrutarse tales vacaciones) reclamaron una compensación económica. 
Se trataba de interpretar la Directiva 2003/88 en su artículo 7.aptdo. 1º, con el fin de determinar 
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lo siguiente: 
-Si, con base en la misma, debe reconocerse el derecho a un trabajador en baja indefinida por 
enfermedad a que se le designe un periodo de tiempo futuro como vacaciones anuales y a 
disfrutar de las mismas como vacaciones retribuidas. 
-Si, con base en la misma, cuando un trabajador ha permanecido en baja por enfermedad 
durante todo o parte del año al que corresponden las vacaciones y en que además concluye la 
relación laboral, debe satisfacerse una compensación financiera de las mismas. 
 
Pese a que el artículo 7 de la Directiva 2003/88 figura entre las disposiciones en relación con las 
cuales no se permite expresamente que se establezcan excepciones, también es cierto que el 
derecho a licencia por enfermedad y las modalidades de su ejercicio no se rigen por Derecho 
Comunitario en su actual estado de desarrollo. Por ello, dicha Directiva en su artículo 7.1 no se 
opone, en principio a las disposiciones o a las prácticas nacionales según las cuales un 
trabajador en situación de baja por enfermedad no tiene derecho a disfrutar sus vacaciones 
anuales retribuidas durante el periodo que coincida con dicha baja. Ahora bien, siempre que el 
trabajador tenga, no obstante, la posibilidad de ejercitar dicho derecho concedido por la Directiva 
en un periodo distinto. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que un permiso garantizado por el 
Derecho Europeo no puede menoscabar el derecho a disfrutar de otro permiso garantizado por 
ese mismo Derecho (se citan Sentencia Merino Gómez y Sentencia Kiiski entre otras). 
 
Cuando la incapacidad laboral perdure al finalizar el periodo de devengo de las vacaciones 
anuales o el periodo de prórroga que puedan fijar los Derechos nacionales  (como era el caso del 
demandante en el asunto C-350/06, ya que agotó el año 2005 en situación de enfermedad), el 
trabajador se ve privado de toda posibilidad de disfrutar sus vacaciones anuales retribuidas. 
Ello no cabe por aplicación de la Directiva 2003/88 examinada, que no permite que los Estados 
miembros impidan el nacimiento de un derecho concedido expresamente a todos los 
trabajadores.  
Asimismo, en lo referente al segundo supuesto analizado en la Sentencia, cuando se trate de un 
trabajador que por causas ajenas a su voluntad no estuvo en condiciones de ejercitar su derecho 
a las vacaciones anuales retribuidas, la compensación económica se devengará y deberá 
calcularse de tal modo que la situación sea comparable a aquella en que se hubiera encontrado 
si hubiera ejercitado el mencionado derecho durante su relación laboral. 
En consecuencia: 
1.- El articulo 7 aptdo. 1 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a las vacaciones anuales 
retribuidas se extinguen al finalizar su periodo de devengo y/o el periodo de prórroga fijado por el 
Derecho nacional, incluso cuando el actor estuviese de baja durante la totalidad o parte del 
periodo de devengo. 
2.- El articulo 7 aptdo. 1 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral no se 
abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales no disfrutadas 
por aquel  trabajador que se haya encontrado de baja por enfermedad durante la totalidad o 
parte del periodo de devengo de vacaciones anuales y/o del periodo de prórroga, razón por la 
cual no haya podido tampoco ejercitar su derecho al disfrute de vacaciones anuales retribuidas. 
Para el cálculo de la citada compensación económica resulta determinante la retribución 
ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el periodo de las vacaciones. 
 
NOTA: Será determinante averiguar la aplicación práctica que pueda tener esta sentencia en el ámbito interno 
español y la posible modificación o no de la Jurisprudencia existente hasta ahora en la materia.  


