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SENTENCIAS                                                             . 

 

 

1.- JUBILACIÓN- 

COMPATIBILIDADES 
 

1.- Pensión de Jubilación y Actividad Profesional Colegiada por cuenta propia: 

TS cont-adm 2-3-16,  EDJ 15762 

 

La Sentencia resuelve si es compatible el ejercicio de la abogacía con la percepción de una 

pensión de jubilación cuando estando incluido el profesional en la Mutualidad de la abogacía, 

solicita con posterioridad el alta en el RETA por esta misma actividad de abogado. 

  

Un abogado se dio de alta en la Mutualidad General de la Abogacía permaneciendo en esa 

situación ininterrumpidamente. En periodos concretos de su vida laboral estuvo de alta en el 

RGSS y además en el año 2007 se dio de alta en el RETA. En el año 2013 solicita su baja en el 

RETA como abogado para pasar a la situación de jubilación recibiendo una pensión compatible 

con el trabajo profesional. Sin embargo la TGSS inició Expediente de revisión de oficio por el 

que deja sin efectos la baja en RETA y en consecuencia el reconocimiento de la pensión de 

jubilación por considerar que no puede producirse baja alguna mientras continúe desarrollando 

su profesión de abogado. 

 

El abogado plantea demanda en la instancia que es estimada, al entender que su inclusión en el 

RETA no fue consecuencia del reconocimiento de la pensión de jubilación sino que fue 

consecuencia de la necesidad de mantener la cotización a la Seguridad Social (que había venido 

desarrollándose durante más de 30 años a través del RGSS). El TSJ anuló las resoluciones 

administrativas y la TGSS interpone recurso de casación.  

El TS estima el recurso de la TGSS basándose en los siguientes argumentos: 

 

 - Solicita alta en el RETA cuando estaba en vigor la posibilidad de optar entre RETA y 

mutualidad, así que por más que en su solicitud de alta no manifestara la opción, al estar vigente 

esa norma, sólo puede producirse la baja por el cese en la actividad. 

-No estaba obligado a darse de alta en el RETA,  optó voluntariamente por ese régimen aunque 

no sustituyese tal afiliación por su pertenencia a la Mutualidad. 

- Producida el alta en el RETA,  sólo se puede causar baja  en el mismo cuando hay un cese de 

actividad, aunque se mantenga el alta en la Mutualidad, por lo que es incompasible la pensión 

de jubilación del RETA con la actividad de la abogacía, dado que supondría la inclusión en 

dicho régimen. 

 

Sin embargo, sí es compatible la prestación de jubilación de la Mutualidad de la Abogacía con 

el ejercicio de esta actividad profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. CONTRATACIÓN 

TEMPORAL 
 

2.- Límites a la contratación temporal: empresa sector público: 

Sentencia Audiencia Nacional, Nº 18/2016,  de fecha 10/02/2016, Rec 335/2015. 

 

En este supuesto, trabajadores de una empresa pública, con contratos temporales suscritos a 

partir del 18/06/2010, que se han prolongado más de cuatro años de duración, o que en un 

periodo de treinta meses han estado contratados durante un plazo  superior a 24 mensualidades 

con anterioridad a al entrada en vigor de la Ley 35/2010, mediante dos o más contratos, con o 

sin solución de continuidad y cuyo último contrato estaba vigente a 18/06/2010, solicitan  que 

sus contratos temporales se noven en indefinidos no fijos, que se les notifica por escrito tal 

novación; y que se les reconozca el derecho a ser beneficiarios del Fondo de Ayuda a la 

Vivienda y del Fondo de Ayuda Social. 

 
La empresa demandada se niega a novar como indefinidos dichos contratos, amparándose en las 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que impiden, efectivamente, que las sociedades 

mercantiles públicas formalicen nuevas contrataciones. 

 
La Audiencia estima la pretensión de los trabajadores y declara el derecho de éstos a que sus 

contratos temporales se noven en contratos indefinidos no fijos. 

Considera, asimismo, que esta novación no vulnera, en absoluto, la DA 15ª de la Ley 36/14, de 

26 de diciembre de Presupuestos General del Estado para 2015, ni la DA 15ª de la Ley 48/2015, 

de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, por cuanto la primera de 

estas normas prohíbe la contratación de nuevo personal y la segunda la condiciona a los 

supuestos previstos en la propia disposición, ya que la novación controvertida no constituye 

nueva contratación, sino el cumplimiento estricto de la DA 15ª, 1 ET para las empresas del 

sector público. 

El derecho  a que se les reconozca su condición de trabajadores indefinidos no fijos, de 

conformidad con lo dispuesto en la DA 15ª,1 ET, es también el previsto para el sector público 

en los supuestos del art. 15.1 a y 15.5 ET, y  estas novaciones no constituyen en absoluto 

actuaciones en fraude de ley, puesto que la novación indefinida no fija de sus contratos 

temporales no se activa porque su contratación temporal se formalizara al amparo de una norma 

persiguiendo un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, que son los 

presupuestos constitutivos para la concurrencia del fraude de ley, a  tenor de los dispuesto en el 

art. 6.4 CC, sino por imperativo legal, al haberse sobrepasado los límites previstos legalmente 

para la utilización de sus contratos temporales. 

 

Asimismo, se estima la segunda pretensión: que se notifique por escrito a los trabajadores 

afectados que su relación es indefinida no fija. 

 

Respecto a  la pretensión de  que se les reconozca el derecho a disfrutar de los beneficios del 

Fondo de Ayuda Social y del Fondo de Ayuda a la Vivienda, se desestima la primera de ellas, 

por cuanto no cumplen  el requisito constitutivo para ser beneficiario del Fondo de Ayuda 

Social: la de ostentar la condición de fijo de plantilla, a tenor con lo dispuesto en el art. 3.II del 

Reglamento del citado Fondo, no concurriendo dicha circunstancia en los trabajadores 

afectados, a quiénes solo se les reconoce su condición de indefinidos no fijos, sin que quepa 

pronunciarse aquí sobre la concurrencia de otras razones para considerar la existencia de trato 

discriminatorio, por cuanto la causa de pedir de la demanda es que debía reconocerse el derecho 

porque dichos trabajadores eran indefinidos. 

 

Sin embargo, se estima la segunda de estas pretensiones, porque el art. 4 del Reglamento del 

Fondo de Ayuda a la Vivienda solo exige, para ser beneficiario del mismo, ostentar la condición 

de trabajador con contrato indefinido, que es la situación de los trabajadores afectados por el 
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conflicto, sin que quepa admitir que la expresión “contrato indefinido”, sea asimilable a contrato 

fijo, por cuanto los negociadores de ambos reglamentos distinguieron claramente ambos 

conceptos, debiendo estarse, por consiguiente, a la literalidad de lo pactado, sin que se haya 

probado que fuera otra la intención de los contratantes, de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 1281 y 1282 CC. 

 

 

 

3.- FOGASA 

 -LÍMITES  
 

3.- Solicitud de prestación al FOGASA de un trabajador con contrato a tiempo parcial. 

TSJ Cataluña 6889/2015 de fecha 2-3-16 

 

En este caso un trabajador, que prestaba servicios como encargado con jornada del 75% y 

salario mensual de 1.722,70 euros, es despedido por causas objetivas. La empresa fue declarada 

en concurso voluntario y el administrador concursal emitió certificación en la que hizo constar 

que el demandante era titular de los siguientes créditos: 16.929,09 euros en concepto de salarios 

y 13.359 euros en concepto de indemnización. 

 

Solicitadas las prestaciones al FOGASA, éste reconoce, por Resolución de 31 de octubre de 

2014,  la cantidad de 4.508,40 euros en concepto de indemnización y, de 8227,83 euros en 

concepto de salarios, una vez realizada la reducción proporcional a la jornada del 75%. 

 

Planteada demanda ante el Juzgado de lo Social, la instancia confirma la resolución del 

FOGASA, prorrateando la cuantía del SMI en relación a la jornada realmente efectuada, y el 

límite establecido por el art.33 ET. 

 

El trabajador recurre en suplicación, planteando una cuestión litigiosa centrada en determinar si 

en los casos de trabajadores a tiempo parcial, el límite de responsabilidad legal del FOGAGA 

debe reducirse en proporción al porcentaje de jornada parcial desarrollada por el trabajador. 

 

El TSJ entiende que para resolver la cuestión ha de ponerse el foco en el contenido y finalidad 

del art.33.1 ET, y no en los Reales Decretos reguladores del SMI. El art.33 ET no menciona 

previsión específica para los contratos a tiempo parcial, ni reducciones adicionales por 

porcentajes de jornada, siendo de aplicación el principio “ubi lex non distinguere debemus”. 

 

 

Por otro lado las previsiones del art.33 ET establecen la asunción del estado de una garantía 

sujeta a determinados límites aplicables a todos los casos, por lo que el TSJ estima el recurso 

formulado por el trabajador y revoca la sentencia de la instancia. 

 

 

 

                       4.- ANTIGÜEDAD –  

  ENCADENAMIENTO 

CONTRATOS TEMPORALES 

 

4.-No altera el cómputo de la antigüedad la interrupción de 69 días naturales con 

percepción de desempleo entre dos tramos de encadenamiento de contratos temporales 

STS 23-02-16.  
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En el supuesto enjuiciado el trabajador despedido estuvo vinculado a la empresa desde el 14-11-

05 hasta el 12-03-09 mediante cuatro contratos eventuales y desde el 21 de mayo 2009 hasta el 

20-07-12 en que fue despedido. Entre el 13 de marzo 2009 y el 20-05-2009 percibió prestación 

por desempleo.  

Se solicitaba a los efectos de calcular su indemnización por despido improcedente, que se 

computara su antigüedad desde el 14-11-05 y no desde el 21-05-09, que fue la fecha fijada por 

las sentencias de instancia y de suplicación. 

 

El TS establece que, viendo las circunstancias concretas del caso, las interrupciones superiores a 

30 días no se consideran significativas a efectos de romper la continuidad de la relación laboral 

existente. Se debe considerar viciada la voluntad del trabajador por la oferta empresarial de 

celebrar un contrato en fechas próximas. 

No se rompe el vinculo por la simple firma de recibos de finiquito entre los sucesivos contratos 

suscritos con cortas interrupciones, o cuando las interrupciones coinciden con las vacaciones. 

En este caso concreto hay continuidad en la prestación de servicios dado que se trata de 

contratos con la misma categoría profesional y no acreditando la empresa que estuviera 

justificada la contratación temporal. 

El TS se remite a su jurisprudencia anterior, y así, expone que la antigüedad del trabajador en 

una empresa es el tiempo de prestación de servicios sin solución de continuidad aunque se haya 

llevado a cabo a través de diferentes contratos temporales o indefinidos, toda vez que la relación 

laboral es la misma, pues la diversidad de contratos no implica que existan relaciones laborales 

diferentes (STS 25-07-14). 

Este criterio no varía por el hecho de que las interrupciones más o menos largas con el mismo 

empleador hayan sido impuestas por éste (STS 11-05-05, STS 16-05-05, STS 22-05-09 y STS 

04-11-10). También debe considerarse unidad esencial del vínculo cuando la relación laboral se 

califique erróneamente como fija discontinua y aunque hubiera interrupciones significativas en 

la prestación de servicios (STS 20-07-10, STS 14-10-14 y STS 15-10-14). 

 

 

5.- PRESCRIPCIÓN- 

DESPIDO 

 

5.- Interrupción de la prescripción en sanción de despido disciplinario, inicialmente 

improcedente por motivos de forma. 

STSJ Cantabria 16-02-16 (Rec. 15/2016). 

 

Despido declarado judicialmente improcedente por motivos formales y nuevo despido en el 

plazo de siete días desde notificación de sentencia: interrupción por el procedimiento judicial 

de la prescripción de la falta. 

 

Una primera sentencia de instancia declaró procedente el despido disciplinario del trabajador, y 

fue posteriormente revocada por el TSJ de Cantabria que declaró la improcedencia del mismo 

por motivos formales.  

 

La empresa efectuó la readmisión una vez firme dicha sentencia. Poco después se comunicó al 

trabajador un nuevo despido en el plazo de siete días desde la notificación de la sentencia y 

subsanando las deficiencias formales, que fue nuevamente impugnado por el solicitante. 

La sentencia del Juzgado consideró procedente dicho despido declarando convalidada la 

extinción del contrato sin derecho a indemnización. 

Recurrida también en suplicación, considera el TSJ que el plazo prescriptivo de la sanción ha 

quedado interrumpido en virtud de la tramitación del procedimiento judicial de impugnación del 

despido, que finalizó con la resolución inicial de la Sala. 
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Lo contrario dejaría sin efectividad las previsiones del art. 110.4 de la Ley de la Jurisdicción 

Social respecto a la posibilidad de proceder a un nuevo despido en subsanación de deficiencias 

formales.  

En consecuencia, se confirma la resolución de la instancia sin apreciar prescripción de la falta. 

 

 

 

 

 

6.-MOVILIDAD 

FUNCIONAL  
 

6.- Diferencias salariales por realización de funciones superiores cuando no se ostenta la 

titulación requerida por el convenio. 

TS 9-3-16, EDJ 52155 

 

En este caso, un trabajador con categoría de administrativo y con estudios de FP de segundo 

grado, realiza funciones propias de la categoría de técnico superior durante un periodo de 

tiempo. El trabajador reclama las diferencias salariales por la realización de funciones 

superiores. Tanto en la instancia como en suplicación se desestima la pretensión del trabajador, 

al no ostentar la titulación exigida en el convenio colectivo para el desempeño de la categoría de 

técnico superior. 

El trabajador plantea recurso de casación ante el TS, quién debe determinar si la falta de 

titulación puede impedir el percibo de las retribuciones correspondientes. 

 

El TS entiende que la atribución de funciones superiores genera el derecho a la retribución 

correspondiente a las funciones realizadas. Por otro lado las meras exigencias de un convenio no 

impiden la percepción de los salarios correspondientes a las funciones efectivamente 

desarrolladas, dado que no es un fin público el que requiere tal titulación. 

 

La sentencia recurrida rechazaba la pretensión del trabajador, al entender que las funciones 

propias de titulado medio y titulado superior son idénticas, y sólo se diferenciaban por la 

diferente titulación exigida.  

 

El TS discrepa de este criterio ya que, para la determinación de la existencia de realización de 

funciones de superior categoría, se ha de partir de la categoría que ostenta el trabajador 

(administrativo), y no de la de titulado medio. 

 

 
7.DESPIDO- 

READMISIÓN 

 

7.- Readmisión de trabajador tras despido improcedente e incompatibilidad de salarios de 

tramitación y prestaciones de desempleo.  

TS 29-03-16, EDJ 52160 

 

Plazo de prescripción y dies a quo, para que el empresario pueda reclamar a su trabajador las 

prestaciones de desempleo que este percibió del SEPE, tras un despido declarado improcedente 

en el que la empresa opta por la readmisión, abonándole los salarios de tramitación 

correspondientes, cuando, además, fue la empresa la que tuvo que devolver al SEPE dichas 

prestaciones. 
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EL TS reitera que la incompatibilidad entre los salarios de tramitación y las prestaciones de 

desempleo reconocidas supone la imposibilidad de percibir de manera simultánea prestaciones y 

salarios de tramitación, puesto que ambas percepciones vienen a compensar lo mismo, esto es, 

la falta de percepción salarial, de ingresos, durante un determinado periodo. 

Y corresponde a la empresa el reintegro al SEPE de las prestaciones de desempleo coincidentes 

con los salarios de tramitación, de los que detraerá el importe de las aludidas prestaciones.  

Ahora bien, cuando la empresa no puede llevar a cabo la compensación con los salarios de 

tramitación por haberse abonados éstos, será el trabajador el obligado al reintegro de las 

prestaciones por él percibidas durante el periodo temporal coincidente con los salarios de 

tramitación. 

 

Se trata, pues, de determinar el plazo que tiene la empresa para poder ejercitar la acción de 

exigir al trabajador el pago de la prestación cobrada por él indebidamente e ingresada por la 

empresa en el SEPE: 

 

- Plazo de prescripción: Empresa que solicita la devolución por parte de dos trabajadores de las 

cantidades ingresadas por la empresa en el SEPE correspondientes a la prestación por 

desempleo indebida (por causa no imputable al trabajador) por coincidencia con los salarios de 

tramitación. La empresa había abonado, en cumplimiento de sentencia firme los salarios de 

tramitación, durante la tramitación del procedimiento de ejecución que siguió a la firmeza de la 

sentencia que declaró improcedente el despido en el que la empresa había optado por la 

readmisión. Con posterioridad, fue requerida para ingresar en el SEPE las cantidades 

correspondientes a las prestaciones de desempleo que habían obtenido los trabajadores por el 

periodo coincidente con dichos salarios. Y es, precisamente, el importe de tales prestaciones el 

que ahora, en este supuesto, la empresa reclama a los trabajadores y no los salarios  de 

tramitación que ya fueron abonados en su integridad y que, en ningún caso, hay que considerar 

como indebidos. (y en cuyo caso, si se hubieren reclamado éstos, entonces el plazo de prescripción 

aplicable sí hubiese sido el de 1 año previsto en el art. 59.2 ET).  

 

Por tanto, no cabe duda de que lo que resulta objeto de reclamación son prestaciones 

indebidamente percibidas y, como tales, están sometidas a las normas sobre prescripción del art. 

55 de a LGSS. “La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente 

percibidas prescribirá a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue 

posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que 

originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por 

error imputable a la Entidad Gestora”. 

 

 - Dies a quo: La empresa sólo puede instar el reembolso a los trabajadores una vez ingresa en 

la entidad gestora la cantidad que ésta le ha reclamado en concepto de prestaciones indebidas 

por causa no imputable al trabajador. Es, por tanto, el ingreso por parte de la empresa de la 

citada cantidad lo que inicia el cómputo del plazo de prescripción de la acción, y no, el día en 

que la empresa abonó los salarios de tramitación a los trabajadores. 


