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SENTENCIAS                                                            . 
 

 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 

 

TS,  unif doctrina, Fecha 10/02/2015, EDJ 21851 

1.-Prestación por maternidad en RETA y en el Régimen General:  

 
Trabajadora por cuenta ajena que solicita a la empresa excedencia para el cuidado de hijos. Una 

vez concedida por la empresa y mientras se encuentra en esta situación, la trabajadora se da de 

alta en RETA para el ejercicio de una actividad que por su características, ubicación y horario es 

compatible conciliar el cuidado del menor. Estando en situación de excedencia nace otro hijo y 

solicita la prestación de maternidad, que es reconocida en RETA pero denegada en el Régimen 

General por entender que no se encuentra en alta o situación similar. 

 

La sentencia de instancia reconoce el derecho a ambas prestaciones, por lo que el INSS 

interpone recurso de suplicación ante el TSJ que lo estima al considerar que la situación de 

excedencia implica dedicación exclusiva al cuidado de hijos. La trabajadora recurre en casación. 

 

Se trata de determinar si el trabajo por cuenta propia que desempeña la trabajadora es 

compatible con su situación de excedencia por cuidado de hijo, y si en consecuencia está en 

situación de alta y le corresponde, por tanto, percibir la prestación por maternidad. 

 

El TS reitera que el periodo de excedencia (3 años) para el cuidado de hijo tiene la 

consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. 

 

Asimismo, se considera que la trabajadora se encuentra en situación de asimilada al alta a 

efectos de prestaciones, y como en los supuestos de pluriactividad es posible disfrutar de los 

descansos y prestaciones por maternidad en cada uno de los empleos. 

 

En este supuesto, la trabajadora desarrolla una actividad profesional por cuenta propia mientras 

se encuentra en excedencia en el otro trabajo por  cuenta ajena. El TS declara que en la 

excedencia por cuidado de hijo no se requiere dedicación exclusiva a su cuidado, ya que esta 

situación no puede impedir que la madre trabajadora obtenga algunos ingresos que precisamente 

ha dejado de percibir por la excedencia. Por ello, concluye que ambas situaciones, trabajo y 

excedencia por cuidado de hijo, son compatibles. 

Y respecto del tipo de trabajo compatible, no es necesario que sea ocasional, de poca duración, 

o a tiempo parcial con escasa dedicación horaria; pero si es necesario que permita y sea 

compatible con el adecuado cuidado del menor. 

 

Por ello, estima el recurso y reconoce la prestación por maternidad de la trabajadora en 

excedencia por cuidado de hijo pese a desarrollar un trabajo por cuenta propia. 
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INDEMNIZACIÓN 

 

2.- Indemnización por daños y perjuicios fijada por la Sentencia penal 
 

En este caso un trabajador falleció como consecuencia de un accidente de trabajo, y 

posteriormente los familiares del trabajador reclaman indemnización por daños y perjuicios, 

contra los empresarios y promotores de la obra donde se produjo el accidente. 

 

El Juzgado de lo social desestima la demanda por apreciar la excepción de cosa juzgada, ya que 

se habían seguido con anterioridad acciones penales con responsabilidad civil en la que había 

recaído sentencia firme. Sin embargo el TSJ anuló la sentencia de instancia, para que se dictara 

nueva sentencia partiendo de la inexistencia de cosa juzgada, procediendo uno de los 

demandados a interponer recurso ante el TS. 

 

La cuestión planteada en este caso es, si procede la reclamación, de una indemnización por 

daños y perjuicios, ante la jurisdicción social, cuando se ha fijado en un proceso penal anterior. 

El TS, aplicando la doctrina del propio TS, entiende que cuando el perjudicado no se reserva la 

acción civil para ejercitarla posteriormente, lo resuelto por la sentencia penal condenatoria es 

vinculante y tiene el carácter de cosa juzgada para la jurisdicción civil. 

Y en este supuesto, la acción ejercitada coincide con la que se enjuició, ya que los demandados, 

demandantes y la reparación solicitada es la misma. 

 

Así mismo, cuando en el ejercicio de la acción penal no se ha reservado el ejercicio de acciones 

civiles, la sala entiende que lo que se solicita en la demanda interpuesta, coincide con lo que se 

ha obtenido en el proceso penal por el mismo hecho. 

 
 

 

COMISIÓN POR VENTAS. ABSORCIÓN Y COMPENSACION 

 

TS,  unif doctrina, Fecha 26/11/2014, EDJ 280837 

3.-Compensación de comisión por ventas: 

 
Se trata de determinar si el abono de un incentivo por ventas (comisiones) puede compensar o 

absorber una parte del salario base establecido en convenio. 

 

La trabajadora presenta demanda de cantidad frente a la empresa que detraía una cantidad fija 

del salario base en función de las comisiones por ventas. Si las ventas no alcanzaban la cuantía 

del salario base, se devengaba el salario establecido en convenio. Sólo si se superaba esa 

cantidad, la trabajadora cobraba las comisiones correspondientes. La empresa llevaba a cabo 

esta práctica en aplicación de la cláusula contenida en el contrato de la trabajadora, que 

establecía la percepción del complemento de participación por ventas, sujeto a la posibilidad de 

absorberlo o compensarlo. 

 

La trabajadora entiende que no procede esta absorción o compensación y demanda el importe de 

las comisiones de ventas devengadas y no pagadas. La demanda fue estimada en instancia, pero 

no en suplicación, al considerarse que aunque la compensación practicada opera sobre 

conceptos heterogéneos, ello está admitido cuando está así pactado. 

 

Recurre la trabajadora en casación, y dada la trascendencia del asunto, al afectar a todos los 

trabajadores de la empresa, resuelve la cuestión el TS en Pleno. Considera que lo que permite la 

cláusula del contrato es la posibilidad de compensar o absorber esa mejora por otras, pero no 

que dicho complemento sirva para compensar o absorber salarios debidos por razón de otra 

fuente normativa o contractual. Es la propia mejora del complemento por ventas la que puede 
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ser compensada o absorbida por futuras mejoras salariales (respetando siempre el principio de 

homogeneidad) pero no puede servir para disminuir conceptos salariales heterogéneos del 

convenio colectivo. 

 

Por ello, estima el recurso de casación y considera indebida la absorción efectuada por la 

empresa. 

 

Asimismo, el TS matiza la doctrina establecida en el TS 29-09-08, sobre la posibilidad de 

excepcionar, por acuerdo individual, la regla de la necesaria homogeneidad entre los conceptos 

retributivos compensables. Cuando una cláusula convencional introduce una mejora  

especificando que es compensable o absorbible, significa que lo podrá ser con futuras mejoras 

salariales siempre que sean conceptos homogéneos. Pero si lo que se pretende es que con esa 

mejora se elimine por absorción o compensación una condición salarial previa, debe indicarse a 

cuál se refiere para que judicialmente pueda controlarse la concurrencia del criterio de 

homogeneidad. 

 

 

DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA JORNADA 

 

TS Fecha 03/02/2015, Rec. 7/2014 

4.- No es posible desplazar al año siguiente los saldos positivos o  negativos de la bolsa de 

horas prevista en el Convenio Colectivo. 

 

Por la Federación Agroalimentaria de CCOO se presentó demanda de conflicto colectivo de la 

que conoció la AN, que declaró la ilegalidad del contenido material recogido en el Anexo 2 nº 3 

del Convenio Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas.  

 

En dicho anexo se establecía que si a 31-12-15 el saldo de horas era negativo, la empresa podrá 

ordenar su realización hasta el 1 de marzo del año siguiente. Si el saldo de horas es positivo, y 

se deben horas al trabajador, éstas se compensarán como días de libre disposición o valor hora 

descuento de acuerdo al Convenio Colectivo. 

Los requisitos para establecer la jornada irregular, que a estos efectos no se considerará 

Modificación Sustancial de Las Condiciones de Trabajo, serán los siguientes: a) dicha 

distribución horaria se reflejará en cada calendario laboral antes del 15 de febrero de cada año, 

b) la jornada normal de trabajo no podrá superar el tope legalmente establecido de 9 horas 

ordinarias diarias de trabajo efectivo, c) quince días antes de hacer público el calendario la 

Dirección de la empresa entregará a la representación legal de los trabajadores su proyecto de 

distribución desigual de la jornada anual al objeto de poder consensuar el calendario con la 

referida representación durante cinco días laborables. 

 

Las empresas podrán ampliar o reducir la jornada diaria ordinaria en mas o menos una hora cada 

día y hasta un máximo de 80 días al año. 

En el aptdo. 3º del anexo segundo se convino que las empresas dispondrían de hasta 120 horas 

al año como máximo para alterar la jornada diaria de trabajo efectivo, ampliando o reduciéndose 

la misma y respetando una jornada diaria máxima de 9 horas y minima de 4 horas diarias sobre 

la pactada en el centro de trabajo.  

La jornada anual de trabajo efectivo queda establecida en el Convenio Colectivo en 1770 horas.  

 

La Sala Social de la Audiencia Nacional en sentencia del 24-05-13 consideró que la facultad de 

las empresas de distribuir irregularmente dicha jornada de 1770 horas anuales  no supone que se 

pueda desplazar a los años sucesivos los saldos positivos o negativos de horas de trabajo, ello 

por contravenir lo establecido en el art. 34.2 ET que indica que la jornada solo puede 

distribuirse irregularmente “a lo largo del año”.  

Por ello dicha sentencia estima la demanda y anula el apartado 3º del Anexo de dicho Convenio 

Colectivo. 
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La sentencia del T.S. entra a analizar el recurso de casación planteado por la representación 

patronal, entre otras cosas, en lo referido a la recuperación de los saldos positivos y negativos de 

la bolsa de horas para la distribución irregular de la jornada. 

El TS considera que, efectivamente, el uso de esa bolsa de horas no se compadece con las 

finalidades legales de la distribución de jornada, que solo están reguladas legalmente para cada 

anualidad.  Los trabajadores están obligados a realizar una jornada ordinaria de 1770 horas 

anuales y la empresa debe abonarles el salario pactado incluso en el supuesto de que el 

trabajador no realice la jornada pactada por causas no imputables a la propia organización de la 

empresa. 

No cabe duda de que la empresa ostenta dicho derecho a implantar la distribución irregular de la 

jornada en atención a sus necesidades organizativas, ahora bien, dicha distribución irregular no 

podrá superar las 1770 horas anuales, sin que quepa desplazar al año siguiente los saldos 

positivos o negativos de horas al año siguiente. 

 

 

 

Jubilación parcial 

 

TS unif. doctrina 19-1-15, EDJ 12136 

5.- Concentración de jornada 
 

En este caso, un trabajador con contrato de relevo fue despedido en la fecha de jubilación del 

trabajador relevado.  El jubilado parcial concentró su jornada durante 9 meses, sin que 

posteriormente hubiese prestado servicios, pero manteniendo el alta y la cotización. 

 

El trabajador relevista reclama judicialmente la improcedencia del despido. El juzgado de lo 

Social declaró la improcedencia del despido y posteriormente el TSJ revocó en suplicación por 

considerar válido el contrato de relevo, así como la concentración de la jornada del trabajador 

jubilado parcial. 

 

El trabajador presenta Recurso de Casación ante el TS, alegando que, la concentración  de 

jornada de trabajo del jubilado parcial, anula el contrato de relevo. 

El TS resuelve que la concentración de jornada sólo es ilegal si existe fraude de ley, y en este 

caso no existe fraude ya que se cumplen las finalidades del contrato de relevo: crear empleo y 

atender las necesidades financieras del sistema de seguridad social. 

 

Por otro lado aunque la concentración impide cumplir el objetivo de la jubilación parcial, que no 

es otro que acceder a la jubilación de forma paulatina, esto no afecta al carácter temporal del 

contrato de relevo, ya que la finalidad de la jubilación parcial es beneficiar al jubilado y las 

deficiencias producidas en el curso de la jubilación parcial no pueden afectar al carácter 

temporal del contrato de relevo y no invalida dicho contrato, por lo que desestima el recurso y 

confirma la sentencia recurrida. 

Así mismo el TS entiende que la concentración de la prestación de servicios no supone que nos 

encontremos ante una situación de jubilación total anticipada, ya que el relevado ha continuado  

en alta en Seguridad Social, percibiendo salarios, y la empresa ingresando las cotizaciones 

correspondientes. 
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Recurso de Suplicación 

 

TS 27-1-15, EDJ31722 

 

6.- Cabe recurso de suplicación contra toda sentencia sobre reintegro de gastos 

médicos con independencia de la cuantía reclamada 

 

Toda sentencia que resuelva una reclamación de gastos médicos es recurrible en 

suplicación, cualquiera  que sea su cuantía, por implicar el reconocimiento de una 

prestación de la Seguridad Social. 
Se aclara el carácter recurrible de una sentencia dictada en instancia que reconocía el derecho de 

un trabajador al reintegro de 2063 € por la intervención quirúrgica realizada en la sanidad 

privada después de haber sido dado de alta por la Mutua de las lesiones derivadas de un 

accidente de trabajo. La Sala reitera los argumentos de la sentencia aportada de contraste, 

aunque se trata de una cuestión de orden público sobre la que se ha de pronunciar de oficio sin 

necesidad de contradicción. Básicamente señala que es irrelevante que la reclamación y la 

propia cantidad reconocida en instancia, sea inferior a 3000 € , pues lo que está en juego en 

realidad es el derecho a una prestación, la primera enumerada dentro de la acción protectora de 

la Seguridad Social ( art.38.a LGSS).  El reintegro de una cantidad generada por una asistencia 

sanitaria se refiere al valor de la prestación que se reclama que ya no puede ser obtenida de otra 

forma. De tal manera que si se concede la cantidad reclamada habrá reconocimiento de la 

prestación y no será denegada. 

 

 

COTIZACIÓN- TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL 

 

TJUE,  Fecha 14/04/2015, C/- 527/13 

7.-Lagunas de cotización de los trabajadores a tiempo parcial.  

 
El TJUE considera que la forma de integrar las lagunas de cotización de los trabajadores a 

tiempo parcial, en las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, no puede calificarse de 

mediada discriminatoria, ni directa ni indirectamente. 

 

Trabajadora que cotizó a la Seguridad Social de España por un total de 5.523 días, de los cuáles 

trabajó a tiempo completo salvo los periodos comprendidos entre el 1-9-1998 y el 28-2-1999; el 

28-2-1999 y el 24-3-2001 y el 23-1-2002, durante los que estuvo empelada a tiempo parcial. Y 

no se acreditan cotizaciones durante los periodos comprendidos entre el 23-1-2002 y 30-11-

2005. 

 

Solicita una pensión de IP, que le es concedida tomando en cuenta como periodo de referencia 

los 8 años anteriores al año causante. Durante el periodo de tiempo en el que no ha habido 

obligación de cotizar se han tomado en consideración para dicho cálculo las bases mínimas de 

cotización de cada uno de esos años reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de las 

últimas cotizaciones. 

 

La trabajadora presenta una reclamación contra la resolución solicitando que durante ese 

periodo se tomen en cuenta las bases mínimas en su cuantía íntegra y no reducida, lo que 

supondría un incremento de la base reguladora de su pensión. 

El INSS desestima la reclamación, la trabajadora recurre ante el Juzgado de lo Social, se le 

desestima el recurso e recurre en suplicación ante el TSJ. 

 

El TSJ duda de la compatibilidad de la normativa española con el Derecho de la Unión e 

interpone una cuestión prejudicial ante el TJUE y le plantea si la regla nacional de cálculo de las 

pensiones, por la que la cobertura de las lagunas de cotización posteriores a un empleo a tiempo 
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parcial (que afecta más al colectivo femenino) es realizada tomando las bases mínimas de 

cotización reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad,  vulnera o no las disposiciones 

comunitarias sobre igualdad de trato o el Acuerdo Marco sobre los contratos a tiempo parcial. 

 

Respecto a la vulneración del principio de igualdad de trato, el TJUE señala que la regla 

controvertida no se aplica a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino tan sólo a los que han 

visto interrumpidas sus cotizaciones durante el periodo utilizado para el cálculo de la pensión, si 

la interrupción es inmediatamente posterior a un empleo a tiempo parcial.  

Pero, por el contrario, si los trabajos anteriores se realizan a tiempo completo, las lagunas se 

integran con las bases mínimas íntegras. Por ello, el TJUE , entiende que entonces es posible 

también que los trabajadores que hayan trabajado únicamente a tiempo parcial, pero a tiempo 

completo el periodo inmediatamente anterior a la inactividad,  resulten beneficiados por la 

norma. 

 

En base a este argumento, declara que no existe discriminación por razón de sexo puesto que no 

queda acreditado que el colectivo afectado esté mayoritariamente compuesto por trabajadores a 

tiempo parcial y, más concretamente, por mujeres. 

 

También respecto a si  esta práctica de integración de lagunas es contraria al Acuerdo Marco de 

los contratos a tiempo parcial, el TSJ  señala que las decisiones relativas a los regímenes legales 

de seguridad social son competencia de los Estados Miembros.  

 

 

Indemnización por despido 

 

TS 16-2-2015, EDJ 31728 

8.- Inclusión de las dietas en la indemnización por despido 
 

Un trabajador presta servicios, bajo la modalidad de contrato de obra o servicio, en diferentes 

obras ejecutadas en localidades distintas de su domicilio habitual. 

La empresa le comunica la finalización del contrato de obra, posteriormente procedió a 

reconocer la improcedencia del despido, consignando la indemnización correspondiente. El 

trabajador interpuso demanda de despido que fue desestimada por la instancia. 

Presentado recurso de suplicación, por ambas partes, el TSJ reconoce la improcedencia del 

despido y condena a la empresa al abono de la indemnización sin computar el importe de las 

dietas,  y de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación 

de la sentencia.  

Contra la sentencia del TSJ, la empresa y el trabajador interponen recurso de casación frente al 

TS, reclamando el trabajador la inclusión de las dietas en la base de cálculo de la indemnización 

por despido. 

El TS afirma que las cantidades recibidas por el trabajador en concepto de compensaciones o 

suplidos por los gastos derivados de su actividad laboral tienen carácter extrasalarial y no 

forman parte del salario. Estos gastos sólo son devengados por los trabajadores trasladados de 

un centro de trabajo a otro. 

En este caso el trabajador prestaba servicios mediante distintos contratos de obra que fueron 

suscritos en el lugar en el que radicaba la obra, por lo que el contrato no obligaba al cambio de 

residencia del trabajador. Por ello, el TS entiende que las cantidades abonadas en concepto de 

dietas tienen carácter salarial y no compensatorio de gastos, ya que no existe deber de 

desplazarse de un centro de trabajo a otro por imposición, el contrato de trabajo lo daba por 

supuesto al suscribirse en el lugar de la ejecución de la obra. 

Por tanto se estima el recurso del trabajador y declara como salario a efectos de indemnización 

las cantidades percibidas en concepto de dietas. 

 


