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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL  
 
1.-.Inconstitucionalidad de la retroactividad de la obligación empresarial del pago de las 
cotizaciones de los administradores que estaban en el RETA y pasan a ser integrados en el 
Régimen General. 
TC 89/2009. 
 
La L 50/1998 en su art.34 regula el encuadramiento de los trabajadores y administradores de 
sociedades mercantiles capitalistas y sociedades laborales en el sistema de la Seguridad Social, 
estableciendo, la inclusión en el régimen general, como asimilados a trabajadores por cuenta 
ajena, de los consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas, siempre que 
no posean el control de estas, con funciones de dirección y gerencia y que sean retribuidos por 
ello.  
Básicamente la principal innovación que introdujo la Ley 50/1998 art. 34 en materia de 
encuadramiento, consiste en convertir en determinante el criterio del control efectivo de la 
sociedad, quedando obligatoriamente incluidos en el RETA los consejeros y administradores de 
las sociedades mercantiles  capitalistas que perciban retribución y los trabajadores de estas que 
realicen funciones de dirección y gerencia, siempre que, en ambos casos, posean el control 
efectivo de la sociedad. 
 Así mismo el art.34 establece el plazo de 3 meses, desde la entrada en vigor de esa Ley, para 
regularizar la situación de los trabajadores a los que se refiere este artículo y unos efectos 
retroactivos a 1 de Enero de 1998. 
A juicio del TC al otorgar eficacia retroactiva al cambio de encuadramiento vulnera la 
Constitución art.9.3, en cuanto establece la garantía de la seguridad jurídica y la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos. En conclusión el TCo entiende que la aplicación 
retroactiva no era razonablemente previsible y lesionó el principio de seguridad jurídica, además 
no concurrían exigencias cualificadas del bien común susceptibles de prevalecer, 
excepcionalmente, sobre tal principio.  
 
 
DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS  
 
2.-.Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas: omisión del plazo de preaviso: 
no procede deducir de los salarios de tramitación los correspondientes al periodo de 
preaviso. 
TS, RJ/2008/1798. Fecha 15 enero 2008. 
 
En este caso al trabajador se le notifica la extinción de la relación laboral por causas objetivas, 
reconociendo la improcedencia del despido y poniendo a su disposición la indemnización de 45 
días pro año de servicios, anunciando que en caso de no ser aceptada será consignada en el 
Juzgado de lo Social. A los dos días siguientes la empresa procede a la consignación de la 
indemnización correspondiente a 45 días por año de servicio 
 
Reconocida la improcedencia del despido en primera instancia, recurre el actor insistiendo en 
que se declare la nulidad del despido por no haberse cumplido los requisitos exigidos por el art. 
53.1 del ET. Por no haber indicado al trabajador el importe de la indemnización para los 
despidos objetivos (20 días) ni haberla puesto a su disposición de forma efectiva y simultánea, 



 

 

- 3 -

- 3 -

sino que acudió al procedimiento del art. 56.2 ET, y consignó a los dos días en el Juzgado la 
indemnización diferente, a que se refiere el art. 56.1 del ET. 
 
El TSJ confirma la sentencia de la instancia y presentado recurso de casación se plantean dos 
cuestiones: una, la de si ante un despido objetivo del art 52 del ET, la consignación de 
indemnización en los términos del art 56.2 del ET exime de cumplir los requisitos formales del 
art. 53 del mismo texto previstos para dichos despidos; y otra, sobre la pertinencia de abonar o 
no la indemnización por falta de preaviso en un despido objetivo declarado luego improcedente 
o nulo. 
 
El TS desestima el primer motivo por falta de contradicción con la sentencia de contraste: si 
bien es cierto que en ambos casos se pide el mismo efecto jurídico: la nulidad, pero por causas 
diferentes y al amparo de preceptos distintos: por insuficiencia de explicación de la causa del 
despido objetivo (letra a) del núm 1 del art. 53 del ET en la sentencia de contraste, y por falta de 
puesta a disposición de la indemnización correspondiente de forma simultánea a la entrega de la 
comunicación escrita (letra b) del núm 1. del art. 53 del Et en la recurrida. 
 
La segunda cuestión es estimada por el TS, revocando la sentencia de la instancia en este 
extremo y condenando a la empresa demandada a que pague al actor por falta de preaviso una 
indemnización equivalente a 30 días de salario, compatible e independiente con los salarios de 
tramitación. 
En este sentido afirma el Supremo que es claro el art 123.2 de la LPL al establecer que cuando 
se declare improcedente o nula la decisión extintiva, se condenará al empresario en los términos 
previstos por el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de 
los correspondientes al periodo de preaviso. No cabe olvidar que la adopción del acuerdo de 
extinción del contrato por causas  objetivas exige la observación entre otros requisitos, el del 
relativo a conceder un plazo de preaviso de 30 días, computado desde la comunicación personal 
al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo y la no concesión de este periodo de 
preaviso, si bien no anula la extinción, obliga al empresario al abono de los salarios 
correspondientes a dicho periodo de vigencia de existencia de contrato, pues se trata de 
retribuciones salariales correspondientes a distintas situaciones, una vigente el contrato de 
trabajo y la otra correspondiente a la situación en que el contrato ya está extinguido. 
 
 
DESPIDO COLECTIVO 
 
3.- Extinciones computables en el despido colectivo 
TSJ Cataluña 19-2-09, Rec 8063/08 
 
No se computan a efectos de los umbrales establecidos para el despido colectivo aquellos 
despidos disciplinarios que luego se reconocen como improcedentes y menos aún cuando se 
trata de extinciones por mutuo acuerdo entre las partes que toman la forma del despido 
disciplinario y que son reconocidos como improcedentes en la conciliación administrativa 
previa. 
 
En este caso una empresa cuenta con una plantilla de 200 trabajadores en un centro de trabajo y  
ha llevado a cabo despidos disciplinarios reconocidos como improcedentes en conciliación, 
derivados de un plan de bajas incentivadas pactado con el Comité de Empresa, con una 
indemnización de 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades. Uno de los trabajadores 
afectados por uno de los despidos disciplinarios improcedentes reclama por despido nulo al 
entender que las extinciones de los contratos superan los umbrales máximos permitidos y que 
debería haberse encauzado por la vía del despido colectivo. 
 
En los 90 días anteriores se produjeron 35 extinciones todas ellas como despidos disciplinarios 
improcedentes, abonando 45 días por año de servicio, muy superior a la cuantía prevista en los 
despidos colectivos, salvo negociación al alza. 
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Por tanto, estas razones conducen a afirmar que la actuación de la empresa podría ser calificada 
como irregular, pero no como fraudulenta por haber sido acordada con el trabajador y abonarle 
la indemnización máxima legal. 
Por tanto no existe ningún motivo para declarar la nulidad del despido, ya que los despidos de 
los tres meses anteriores no computan por no  tratarse de despidos objetivos y por otro lado 
supondría imputar a la empresa los efectos negativos de una actuación pactada con su comité. 
 
 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
4.-.El deber de negociar un reglamento de régimen interno asumido por las partes en el 
articulado de un convenio, no presupone la obligación de alcanzar un acuerdo. 
TS 26-5-09,Rec 116/07.  
 
Un sindicato promueve escrito de conflicto colectivo que da lugar a una demanda de oficio 
dirigida frente a una empleadora y contra otras entidades sindicales en la que pretendía la 
declaración de la obligación de las partes representadas en la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo, de elaborar un reglamento consensuado en un plazo de seis meses, 
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del mencionado Convenio. La 
sentencia de instancia, dictada el 29 de mayo de 2007 por la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional en los autos Nº 179/06  estima la demanda y declara la obligación de las partes 
representadas en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de elaborar un reglamento 
consensuado conforme a la Disposición Adicional Cuarta de dicho texto legal. La Sala 
argumenta que la ausencia de Reglamento evidencia la falta de voluntad por parte de los 
negociadores, da la razón al demandante, e insta a las partes a que se pongan a negociar.   
Frente a la referida sentencia se ha interpuesto recurso de casación que establece que la 
elaboración del reglamento no constituye una obligación exigible en los términos previstos por 
el art. 1113 del Código Civil, pues su cumplimiento depende de un suceso futuro , en principio 
incierto, como es la necesidad de consenso de los sujetos negociadores. En definitiva que la 
norma convencional en cuestión no presupone una obligación de alcanzar un acuerdo sino sólo 
de intentarlo, por lo que se estima el recurso, se revoca la sentencia de instancia y se desestima 
la demanda. 
 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA  
 
5.-Se deniega la petición de realización del trabajo de lunes a viernes, en lugar de turnos 
rotativos de lunes a domingo, a una trabajadora que tiene a su cuidado directo un menor 
por falta de concreción de circunstancia que, en interés del menor, motive el cambio de 
horario.  
TSJ Madrid 27-1-09, Rec 4376/08 
 
La sentencia reconoce una reducción de jornada de 25 horas semanales en turno de 9 a 14 horas. 
No se discute la reducción de jornada ni el turno de mañana asignado, la controversia se centra 
en si el horario ha de realizarse de lunes a viernes (postura de la actora) o de lunes a domingo 
(postura de la empresa). 
Se contempla el derecho del trabajador a llevar a cabo la correspondiente concreción dentro de 
su jornada ordinaria, de forma que la clave está en la determinación de esta última. La actora 
solicita trabajar de lunes a viernes, señalando que los sábados y los domingos se cierran las 
guarderías y esto hace imposible la conciliación de la vida familiar. Si bien el cuidado del hijo 
también debe llevarse a cabo por el padre del menor y no queda acreditado que éste no pueda 
hacerse cargo del mismo por trabajar los fines de semana.  
Por otro lado, la empresa tiene un sistema de organización del trabajo de lunes a domingo, por 
lo que si la actora no trabaja nunca los fines de semana, los demás empleados tendrán que 
trabajar más veces los sábados y domingos. No estando acreditadas las concretas circunstancias 
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que hacen imposible que al menor lo cuide el padre los sábados y los domingos que trabaje la 
madre, se desestima la petición de realizar el trabajo de lunes a viernes.  
 
 
LICENCIAS RETRIBUIDAS.  
 
6.-El sábado debe considerarse laboral a efectos del cómputo del periodo de días 
laborables de licencia. 
TS 13-5-09, Rec 109/08 
En la sentencia de instancia la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional resolvió desestimando 
la pretensión de que se declarara que los días hábiles a los que se refería un artículo de un 
Convenio Colectivo, a efectos de determinación de la duración de la licencia retribuida,  se 
correspondían con los días de trabajo de cada semana, con exclusión de los días coincidentes 
con el descanso semanal y los días festivos, atendiendo a la propia dicción de la norma, que en 
otros apartados utiliza los términos “ días naturales” y a que en la empresa se viene trabajando 
los 365 días del año por lo que los días de descanso pueden o no coincidir con el fin de semana. 
En consecuencia, por tales días hábiles ha de interpretarse que son todos los días naturales 
restados exclusivamente los domingos y festivos. La sentencia de instancia añade que la 
interpretación del Sindicato demandante podría afectar a la jornada fijada en cómputo anual, ya 
que implicaría restar de ese cómputo los días de licencia y los días de descanso adicionados a 
los anteriores, por haber recaído los primeros total o parcialmente en dichos días de descanso, 
además de los repetidos domingos y festivos, minorando necesariamente la jornada. Contra la 
mencionada sentencia se interpone recurso de casación. Para el sindicato demandante los días 
hábiles a los que se refiere el artículo del Convenio Colectivo, se corresponden con los días de 
trabajo de cada semana, con exclusión de los días coincidentes con el descanso semanal y con 
los días festivos, y para la empresa demandad se corresponden con todos los días de la semana 
con la única exclusión de los domingos y festivos. El Tribunal Supremo confirma la sentencia 
recurrida acudiendo a la doctrina utilizada por la Sala de que la interpretación del convenio 
colectivo, que participa de la naturaleza del contrato y demás negocios jurídicos, es facultad 
privativa de los Tribunales de Instancia, cuyo criterio objetivo ha de prevalecer, salvo 
interpretación irracional o ilógica. No parece cuestionable que la interpretación del concepto 
“días hábiles” que lleva a cabo la sentencia de instancia en el tenor de la norma convencional 
examinada, respeta plenamente las exigencias de la razón y de la lógica 
 
7.- Permiso retribuido en caso de hospitalización por parto de familiar. Convenio de 
Grandes Almacenes. 
TS, Fecha: 23 de abril 2009. Rec 44/07. 
 
El derecho a permiso retribuido por parto, sea natural o con complicaciones, siempre que haya 
hospitalización, alcanza a los familiares dentro del segundo grado por consaguinidad o afinidad. 
 
En este supuesto, un sindicato plantea conflicto colectivo para solicitar que se condene a unos 
grandes almacenes a reconocer a que el derecho de los trabajadores a disfrutar de licencia 
retribuida en caso de hospitalización de parientes hasta 2º grado de consaguinidad o afinidad, 
debe ser concedido tanto en caso de parto natural  como si se produce por cesárea. 
 
El Tribunal da la razón a los trabajadores, estableciendo que el  derecho al disfrute de este 
premiso no tiene más condicionantes  que la justificación de la hospitalización en sí, siendo 
irrelevante los motivos de la misma, y ello en base a los siguientes argumentos: 
- Ni el Estatuto ni el convenio precisan acreditar otros requisitos,  aparte de que exigir otro tipo 
de datos violaría el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. 
- Basta con la hospitalización para que se genere el derecho a la licencia retribuida sin que sea 
preciso que se produzca una enfermedad grave. 
- La finalidad de este precepto es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
trabajadoras por lo que, puesto que la ley no lo hace, no cabe distinguir hospitalización por 
enfermedad de hospitalización por parto, ya que, aunque el parto no debe considerarse como 
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enfermedad, a efectos hospitalarios, el ingreso de una parturienta es como el de cualquier 
enfermo patológico. 
- Además, en estos casos puede ser más preciso el concurso de diversos parientes (y no sólo del 
padre) para la atención de la mujer y de los otros hijos que pudiera tener. 
-Y, aunque es cierto que con esta solución se amplía el número de personas con derecho a 
licencia retribuida, así lo ha querido el legislador, puesto que no sería de recibo diferenciar las 
consecuencias de la hospitalización por parto de la de un trabajador por una operación 
quirúrgica menor, ya que en tal caso estaríamos ante una discriminación por razón de sexo. 

 
 
JUBILACIÓN AGRARIA  
 
8.- Compatibilidad de la pensión de jubilación del REA con labores agrarias esporádicas y 
ocasionales. 
 TSJ de Burgos de 17-06-09, Rec. 393/09. 
 
El límite temporal para realizar tareas agrarias que sean compatibles con la pensión de 
jubilación del REA es de 6 días laborables consecutivos o un trimestre al año, según establece la 
normativa (art. 52.2 del RD 3772/72 de 23 de diciembre que regula el REA).  
El TSJ interpreta que si se excede de dichos limites no ha lugar a discusión, acarreando en todos 
los casos la pérdida de la pensión, pero si no se exceden habrá que estar al carácter “esporádico 
u ocasional” y para determinarlo el criterio son los ingresos brutos y netos percibidos por el 
pensionista. En el caso concreto, en el año 2007 el actor tuvo por tales actividades más gastos 
que ingresos y fueron rentables exclusivamente por las subvenciones percibidas. Es decir; no se 
trataba de ingresos importantes y por ello no opera la sanción de pérdida de la pensión. 
 
 

 
SALARIOS – COMPLEMENTO DE PELIGROSIDAD  
 
9.-  Abono del complemento de peligrosidad por días efectivos de trabajo o por días 
naturales. Error en el abono durante 15 meses 
TS 29-6-09, Rec 640/08 
 
La cuestión debatida en el presente recurso consiste en determinar si el plus de peligrosidad 
debe abonarse por días naturales o por días efectivos de trabajo.  
La regulación del citado plus se contiene en el Convenio de limpieza de edificios y locales del 
principado de Asturias art.24 y no se dice nada de la forma de abonar dicho complemento, si en 
relación a días naturales o días efectivamente trabajados: analizando la naturaleza jurídica del 
complemento de peligrosidad podemos comprobar que es uno de los que se vinculan al trabajo 
realizado y que, por no ser inherente a la persona, sino derivado del trabajo realizado, no tenía 
carácter consolidable. 
Por tanto en el supuesto discutido se trata de un complemento vinculado al puesto de trabajo, 
que, salvo que se haya dispuesto otra cosa en el contrato individual,  ha de percibirse cuando 
realmente se desempeñe esa actividad que comporta el riesgo o la peligrosidad que se retribuye  
con el complemento, esto es, por día efectivo de trabajo y no por día natural. 
Aunque la trabajadora estuvo percibiendo el complemento por días naturales durante los 
15 primeros meses desde que la empresa se hizo cargo de la contrata, al no tener carácter 
consolidable, la reiteración del cobro no genera una condición mas beneficiosa incorporada a la 
relación de trabajo. 
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SALARIOS – Revisión salarial 2009 (Sector Hostelería Cantabria)  
 
10.-  El incremento salarial para el año 2009 de los trabajadores incluidos en el ámbito del 
Convenio Colectivo de Hostelería de Cantabria, debe ser de un 2,4% sobre las 
retribuciones percibidas en el 2008. 
Juzgado de lo Social Nº 1 de Santander. Fecha 24/09/2009. 
 
Demanda de conflicto colectivo promovida por UGT y CCOO Cantabria contra la Asociación 
de Empresarios de Hostelería de Cantabria, solicitando que la revisión salarial para el año 2009 
de los trabajadores incluidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Hostelería de Cantabria, 
sea de un 2,4% sobre las retribuciones percibidas en el 2008, de acuerdo con los artículos 30 y 
31 de dicho Convenio.  
(El art. 30 establece que “El incremento salarial pactado para el año 2009 y 2010 será del IPC 
previsto por el Gobierno más un 0,40%”). 
 
La Asociación empresarial señala que no existe una previsión del IPC establecida por el 
Gobierno equivalente al 2%, y que en su caso el porcentaje correspondiente al IPC previsto más 
el 0,40% se debe aplicar sobre los salarios revisados del año 2008, y no sobre los salarios 
vigentes de las tablas salariales de 2008. 
 
Establece el Juzgado que es evidente que las partes firmantes, entre ellas la demandada, al 
firmar el Convenio Colectivo vigente en el año 2007, acordaron que en 2009 el salario de los 
trabajadores se incrementaría en el IPC previsto por el Gobierno más un 0,40%. Es una norma 
en blanco que remite a un concepto jurídico aceptado como existente por ambas partes, y si bien 
es cierto que no existe previsión formal de IPC por el Gobierno desde hace años, esa 
circunstancia era conocida por las partes firmantes, y como es de suponer de la buena fe de las 
mismas que la demandada no pactaría una cláusula a sabiendas de su imposible aplicación por 
falta de concepto de referencia, debe indagarse cuál era la voluntad de las partes al incluir esa 
mención, y, en este sentido, cabe interpretar que el IPC previsto a que se refiere el art. 30 es 
aquel que se viene aplicando en la Ley de Presupuestos Generales del estado para efectuar el 
cálculo de retribuciones de funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y de 
pensiones. 
 
Asimismo, dicha sentencia falla en el sentido de que el incremento salarial del año 2009 (IPC 
previsto + 0,4%)  se debe realizar sobre las retribuciones percibidas realmente en el año 2008, 
sin tener en cuenta la revisión salarial del art. 31 que pudiera haberse realizado a finales del 
2008 por haber sido el IPC real inferior al previsto. 
 
 
NOTA: (Esta sentencia se encuentra recurrida en suplicación ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, por lo que aún no es firme). 


