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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
DESPIDO 
 
1. Forma y plazo de consignación de la indemnización por despido improcedente 
TS unif doctrina 03-11-08, Rec 3566/07 
 
La sala se pronuncia sobre dos extremos: 1º- la necesidad o no de que sea el empresario quien 
lleve a cabo la comunicación al trabajador de que reconoce la improcedencia del despido y que 
tiene a su disposición la indemnización; y  2º- el plazo para cumplir dicha obligación de poner en 
conocimiento de la trabajadora la improcedencia del despido así como el plazo para depositar 
dicha indemnización.  
Como hechos probados al trabajador se le había notificado su despido mediante carta de 18-08-
06, la empresa reconoció improcedencia y consignó la indemnización el día 22-08-06. El 30-08-
06 se registró papeleta de conciliación que se celebró sin avenencia el 11-09-06. Justamente al 
día siguiente (12-09-06) el Juzgado comunicó al trabajador la consignación efectuada. La parte 
actora basaba su recurso en la necesidad de que sea el empresario quien notifique 
fehacientemente al actor no solo el reconocimiento de la improcedencia sino la puesta a su 
disposición de la indemnización. Asimismo parte de que el plazo último para cumplir con tales 
requisitos es la conciliación extrajudicial, por lo que el trabajador considera inoperante la 
limitación salarial ex art. 56-2. 
El T.S. contradice dicha argumentación, y afirma que la comunicación puede efectuarse a través 
de la notificación enviada por el Juzgado en el que se consignó la indemnización, sin necesidad 
de que sea el empresario quien lo haga.  En cuanto al momento de dicha comunicación y a los 
efectos de los salarios de trámite,  el plazo último es el de la conciliación judicial, ello basándose 
en argumentos gramaticales, históricos y finalísticos. 
 
 
 
LIBERTAD SINDICAL 
 
 
2. Vulneración de libertad sindical en constitución de mesa negociadora, al no admitir a un 
trabajador designado por el sindicato aunque no ostente condición de representante de 
los trabajadores ni sindical. 
TS unif doctrina 27-11-08, Rec 184/07 
 
El conflicto fue planteado sindicalmente por Tutela de Derechos Fundamentales con 
indemnización de daños y perjucios. En la reunión inicial y en las sucesivas de la Comisión 
Negociadora de un Convenio sectorial provincial la patronal impidió la presencia de un trabajador 
que no ostentaba condición de representante legal de los trabajadores en su empresa ni 
tampoco era cargo electivo del Sindicato, si bien era un trabajador afectado por dicho Convenio. 
El TS establece que los Sindicatos más representativos ostentan legitimación para negociar en 
los Convenios de ámbito superior a la empresa, y nada le impide a un Sindicato que ostente 
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dicha condición designar quién le represente en la negociación, pudiendo nombrar a cualquier 
persona sin que además tenga que atenerse para ello a ninguna forma legal especial de 
designación, sin que tenga que ser ni Delegado de Personal ni miembro de Comité de empresa y 
sin más limite que la capacidad civil del designado. 
Por ello, cabe apreciar lesión de libertad sindical, pero sin embargo no se genera permiso 
retribuido por la asistencia a las reuniones de negociación, al no ostentar el afectado la condición 
de cargo electivo. 
Por último es importante resaltar que al tratarse de un Convenio sectorial provincial la 
indemnización por daños y perjuicios no debe abonarla ni sufrirla directamente la empresa del 
designado sino la Patronal en que ésta se integra. 
 
 
SALARIOS 
 
3. Garantía retributiva de trabajador de ETT: salarios del Convenio aplicable a la empresa 
usuaria aunque sea convenio distinto al del sector por así preverlo el Pacto de Empresa. 
- TSJ País Vasco. Sentencia 11 noviembre 2008- Rec 2076/08. 
 
Trabajador de ETT cedido a una empresa usuaria que reclama cantidad por diferencias 
salariales respecto a lo abonado a los trabajadores de ésta. La instancia desestima la demanda y 
considera aplicable el Convenio Colectivo Siderometalúrgica Bizkaia y él pretende el de 
Guipuzkoa. El Pacto de empresa de la usuaria prevé que se le aplicará el Convenio de 
Guipuzkoa. 
 
La Sala estima el recurso del trabajador y  prevé que a efectos de la equiparación de 
retribuciones con la empresa usuaria y con el fin de clarificar el concepto legal de Convenio 
Colectivo aplicable, serán de aplicación las retribuciones establecidas en los Convenios 
Colectivos de carácter estatutario o extraestatutarios, así como pactos o acuerdos colectivos de 
aplicación general en la empresa usuaria. ( art. 32 Convenio Colectivo Empresas de Trabajo 
Temporal). 
 
 
FOGASA 
 
 
4. Responsabilidad del FOGASA por salarios de trámite, pero no por la indemnización 
cuando ambos se pactaron en conciliación extrajudicial. 
TS 13-10-08, Rec 3465/07 
En este supuesto se trata de determinar si el FOGASA es responsable de una indemnización por 
despido, saldo y finiquito,  que la empresa reconoció al actor en conciliación administrativa. El 
TJCE ha aclarado que el Principio de Igualdad que determina que no es válido excluir la garantía 
de una indemnización acordada en conciliación judicial cuando se incluyen las acordadas por 
sentencia y resolución administrativa, no rige para la conciliación administrativa y que tal 
exclusión constituye una medida necesaria con el fin de evitar abusos. Por ello, en este caso, se 
revoca parcialmente la sentencia de instancia que condenaba al FOGASA al abono de la suma 
fijada en el acta de conciliación ante el SMAC, absolviendo a la entidad del pago de las 
cantidades correspondientes a indemnización por despido y condenando a que abone al actor 
las cantidades que del total reclamado correspondan a los salarios de tramitación con el límite 
legal aplicable en el importe que se determine en ejecución de sentencia. En conclusión, el 
FOGASA no es responsable del pago de las indemnizaciones por despido acordadas en 
conciliación administrativa y sí de los salarios de trámite. 
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DESEMPLEO 
 
5. Derecho al desempleo de quién rescinde su contrato  por modificación sustancial de su 
jornada laboral. 
- TS unif doctrina. Fecha 18/09/2008. Rec 1878/07. 
 
Tiene derecho a percibir las prestaciones por desempleo el trabajador que decide 
unilateralmente rescindir su contrato de trabajo, al amparo del ET art. 41.3, cuando la empresa 
decide reducir temporalmente, pero de forma sustancial, su jornada laboral. 
 
En este caso, una trabajadora ante la decisión empresarial de reducir su jornada laboral en 8,5 
horas decide rescindir su contrato de trabajo al amparo del art 41.3 del ET, recibiendo una 
indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades. Solicitada 
prestación por desempleo, ésta le es denegada considerando el SPEE que el cese de trabajo es 
voluntario, máxime cuando la reducción de jornada ordinaria de su trabajo no se enmarca en un 
ERE y no tenía la preceptiva autorización administrativa. 
 
Recurrida tal denegación, consigue el amparo del TS argumentándose que no debe confundirse 
este caso de desempleo total por extinción indemnizada del vínculo laboral, con el supuesto 
diverso de desempleo parcial. Además, la reducción de jornada que se impone no constituye 
ninguna novación unilateral empresarial del contrato de trabajo transformándolo en un contrato a 
tiempo parcial, posibilidad prohibida (art. 12.4 del ET). 
Por otra parte, argumenta el TS que la voluntariedad extintiva atribuida a la trabajadora es 
relativa o formal, pues nadie puede ser obligado a trabajar de forma distinta a lo pactado en su 
contrato de trabajo; de manera que se encuentra en situación legal de desempleo tanto el 
trabajador que rescinde ex ET art. 41.3, sin necesidad de esperar confirmación judicial, como el 
que solicita la resolución judicial del contrato por incumplimiento empresarial al amparo del ET 
art. 50. 
 
6. Reintegro de prestaciones de desempleo por contratación temporal abusiva o 
fraudulenta 
-TS 20-11-08 Rec 4309/07 
 
La pretensión de condena empresarial al reintegro de prestaciones de desempleo solo puede ser 
estimada siempre y cuando los sucesivos contratos temporales fraudulentos o abusivos hayan 
dado lugar a que el trabajador obtenga unas prestaciones por desempleo a las que no hubiera 
tenido derecho de haberse celebrado los contrato bajo las previsiones de la norma legal.  
Por eso si queda de manifiesto que el trabajador también habría tenido  derecho a desempleo de 
haber suscrito el contrato que legalmente correspondía, es evidente que las posibles 
irregularidades de los contratos son irrelevantes, puesto que no causarían ningún perjuicio a la 
entidad gestora al estar obligada también a abonar las prestaciones. 
 


