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Introducción. 

La mayoría de los autores, al ocuparse del problema relativo al objeto del Derecho del 

Trabajo, consideran que éste comprende el trabajo personal voluntariamente prestado por 

cuenta ajena, y, además, subordinado o dependiente. El concepto de trabajo subordinado 

o dependiente se opone al de trabajo independiente. Y en tanto aquél formaría parte de 

nuestra disciplina, éste quedaría excluido de sus dominios. Podríamos, incluso, añadir 

que, para quienes toman en consideración el trabajo dependiente como objeto del Derecho 

Laboral, es la dependencia o subordinación la nota decisiva, la única verdaderamente 

diferenciadora del trabajo en cuanto objeto de esta rama jurídica. Lo que constituye factor 

determinante de la aparición del Derecho del Trabajo es el régimen de dependencia en 

que se presta el trabajo por amplios sectores sociales, y no la ajenidad, que es una nota 

común a otros tipos contractuales para la prestación de trabajo. En consecuencia, la 

subordinación o dependencia aparece como trasunto jurídico de la ajenidad en la 

disposición sobre el trabajo-objeto de la obligación jurídica del trabajador. Cabe objetar 

que este fenómeno no es exclusivo del contrato de trabajo, operándose también en otros 

tipos contractuales en los cuales también se da la incorporación de un resultado de trabajo 

a un patrimonio ajeno. 

No cabe duda de que dentro del objeto del Derecho del Trabajo hay que incluir todo 

servicio que reúna las siguientes notas: 

a) voluntariedad; 

b) ajenidad; 

c) realización personal; 

d) remuneración; 

e) dependencia; 

La voluntariedad excluye el trabajo forzoso; la ajenidad, el trabajo por cuenta propia; 

la prestación personal evita la confusión con aquellos supuestos de ejecuciones de obra 

en los que actúa un intermediario, que, a su vez, es quien contrata con un tercero o 

terceros, el verdadero prestador de trabajo, y deja dentro del Derecho Laboral a quienes 

prestan un servicio -realizan un trabajo- a tanto alzado, directamente por si mismos 

creando auténtica relación de trabajo; la remuneración excluye las prestaciones gratuitas. 

Por último, la dependencia marginaría todas aquellas otras prestaciones que, reuniendo 

las restantes características, no fueron dependientes. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 
Se distingue entre fuentes en sentido propio u originario, poderes sociales con potestad 

normativa y fuentes en sentido traslativo, formas a través de las cuales quienes tienen la 

potestad de normar expresan sus mandatos generales y objetivos en que la norma consiste. 

Las fuentes traslativas son inmediatas, en cuanto se proponen inmediatamente un objeto 

de naturaleza jurídica, y directas en cuanto contienen la norma jurídica. 

Por tanto, en Derecho del Trabajo existen normas comunes como tipos normativos que 

comparten con el resto del ordenamiento jurídico y normas especiales del Derecho del 

Trabajo resultado del poder normativo compartido por los sindicatos con los empresarios 

y las asociaciones empresariales que expresa sus mandatos a través de pactos colectivos  

Así, en nuestro ámbito jurídico pueden distinguirse fuentes heterónomas y fuentes 

autónomas, las primeras (de las cuales la ley es un ejemplo) reflejan intervenciones 

externas -del Estado- en la definición de las condiciones de trabajo y aspectos conexos, 

es decir, en la composición de los intereses de los patrones y de los trabajadores. Las 

segundas (convenios colectivos) constituyen formas de autorregulación de intereses, es 

decir, expresan soluciones de equilibrio dictadas por los titulares de esos intereses, 

trabajadores y patrones, organizados colectivamente o no.  

Desde otra perspectiva, las fuentes del Derecho del Trabajo se pueden dividir en dos 

categorías fundamentales: fuentes internacionales y fuentes internas. Mientras que las 

segundas son producto de mecanismos enteramente regulados por el ordenamiento 

jurídico interno de cada país, las primeras resultan del establecimiento de relaciones 

internacionales, en el ámbito de los organismos existentes o fuera de él (es decir, a través 

de la negociación directa, bilateral o plurilateral, entre Estados). Pero, en primer lugar, 

vale la pena mencionar - como cumbre del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo - 

la Constitución Española. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte I. Normas heterónomas. Normas internas 

Tema 1. La Constitución, la ley y el reglamento. 

1.1. La Constitución. 

El enfoque de la Constitución desde el plano de las fuentes del Derecho, o de la 

Constitución como soporte del sistema normativo, exige la distinción entre sus partes 

orgánica y dogmática, estructural y declarativa de derechos, libertades y principios. 

A. Parte orgánica 

La Constitución regula, a partir de su título II, la estructura y el funcionamiento del 

Estado, de los que es parte el sistema de producción de normas, en su triple aspecto de 

cuáles son las fuentes del Derecho en sentido propio, esto es, los órganos de la estructura 

a los que atribuye potestad normativa; cuáles las fuentes en sentido traslativo, esto es, las 

formas de exteriorización de la voluntad normativa de los órganos a los que se ha 

atribuido la facultad de normar, los distintos tipos de ley en sentido material -si se quiere 

las distintas especies de ley que se engloban dentro del uso genérico que de esta expresión 

hacen en el Código civil, por ejemplo, el artículo 1º, apartados 3, 4 y 6 y el artículo 2º, en 

sus tres apartados- que la Constitución regula; y cuáles los procedimientos de que en cada 

caso ha de usar quien tiene el poder de normar para normar en efecto, para poner en acto 

su potencia en la forma precisa para garantizar la regularidad externa de su mandato. 

La Constitución es, en este primordial aspecto, “fuente de fuentes”; de ella emana y 

ella asigna el poder de normar y a sus formas y procedimientos ha de ajustarse el ejercicio 

de este poder. La rúbrica del capítulo 2, título III, De la elaboración de las leyes, y su 

contenido, aunque referidos sólo a un tipo de norma, ciertamente al más importante, son 

significativos de este empeño esencial a toda la Constitución, de fijación del sistema de 

producción de normas, parte clave de lo que en terminología usual se denomina su parte 

orgánica. Y es, además, una “ley de leyes”: define el sistema de fuentes formales del 

Derecho, de modo que sólo las que se ajustan a sus prescripciones valen como tales 

Por supuesto la Constitución, como norma jurídica que es, como tipo singular de ley, 

tiene tras sí un poder normativo, una fuente del Derecho en sentido propio; este poder, 

como ella misma enuncia en su artículo 1.º 2, es el del pueblo español, en el que reside la 

soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado. La Constitución se distingue, 

de hecho, de los demás textos jurídicos españoles, por el modo de su elaboración y 
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discusión, en unas Cortes constituyentes, y de su aprobación, por mayoría cualificada de 

ambas Cámaras y ulterior referéndum; así como también porque cualquier reforma debe 

ser aprobada por una mayoría de los tres quintos en ambas Cámaras (artículo 167). 

Además, la revisión de parte sustancial de la Constitución sólo puede ser realizada por 

unas Cortes convocadas al efecto, y por tanto constituyentes, sometiéndose la reforma 

aprobada por ellas igualmente a referéndum, para su ratificación (art. 168). 

B. Parte dogmática 

La Constitución, además de configurar formalmente el sistema de fuentes, se erige a 

sí propia en ocasiones en fuente directa del Derecho, bien prefigurando mediatamente el 

contenido material de las normas que deban o puedan emanar del nuevo sistema de 

producción, bien normando inmediatamente para ciudadanos y jueces, prescindiendo de 

desarrollos ulteriores que estima innecesarios ante lo claro y directo de su propio 

mandato, o concibiendo aquéllos como en efecto simples desarrollos de una norma ya 

vigente por el mero dato de su incorporación al texto constitucional. 

Centrando ya el análisis sobre temas laborales, pueden, a este respecto, dividirse las 

normas contenidas en la parte dogmática de la Constitución, en la que hay también normas 

organizativas o con consecuencias de esta naturaleza, en los cuatro grandes apartados con 

arreglo a los cuales se ordena la aposición que sigue. 

1.1.1. Bases institucionales. 

Las que se han llamado “bases institucionales del Estado”, contenidas en el Título 

Preliminar, integran este primer grupo. Estas normas de principio poseen la singular 

estabilidad y fortaleza que les depara la propia Constitución al considerar la revisión de 

cualesquiera de ellas equivalente a la “revisión total” de la norma constitucional, 

sujetando su reforma a un procedimiento especialmente complejo (art. 168 Const.). 

Además de la proclamación explícita de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político como valores superiores constitucionales (de los que “la perspectiva jurídico-

laboral es componente esencial”, como, por lo demás, revela el análisis de la 

jurisprudencia constitucional) y el reconocimiento del principio autonómico como 

principio organizativo esencial (arts. 1.1 y 2), dentro de estos principios de estructuración 

básica del instado están incluidos: 

Art. 7 Const., que eleva los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales 

a la categoría citada de “base institucional”, de “asociaciones de relevancia 

constitucional” y de “piezas económicas y sociales indispensables”, “integrantes de la 
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estructura pluralista de la sociedad democrática”, proclamando la libertad de su creación 

y de ejercicio de su actividad, la exigencia de su estructura y funcionamiento 

democráticos y el respeto que deben a la Constitución y a la ley. 

Art. 9.2 Const., norma finalista por excelencia que se vincula estrechamente a la 

cláusula de Estado social de Derecho del art. 1.1 Const. y corrige o “modula” el principio 

de igualdad formal del art. 14 Const., ofreciendo con ello asiento constitucional al 

“específico carácter” y a la “función tuitiva” del Derecho del Trabajo como 

“ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección... de las desigualdades 

fundamentales” (TC 3/1983. Este precepto constitucional proclama el deber de los 

poderes públicos de respeto y promoción de la libertad e igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra, y de remoción de los obstáculos que a ello se opongan. 

1.1.2. Derechos fundamentales 

Los derechos fundamentales y libertades públicas están contenidos en la Sección 1º, 

Capítulo II, Título I, de la Constitución. Se caracterizan las normas que definen estos 

derechos fundamentales porque su desarrollo, que naturalmente ha de respetar su 

“contenido esencial” (art. 53.1 Const.), ha de realizarse precisamente por ley orgánica 

(art. 81.1 Const.), y porque contra su violación caben, con fundamento inmediato en el 

precepto constitucional violado, de ahí que éste sea fuente directa, tanto el recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional como, previamente, los procedimientos judiciales 

preferentes y sumarios, previstos ambos en el art. 53.2 Const. (regulado el primero por la 

LOTC v los segundos por la LRJS, arts. 175 y 181, por la LJCA, arts. 114 a 122; LEC, 

art. 249.2.°, y, en su caso, por la LECrim,); además de compartir con las del apartado 3 

siguiente las características que se dirán respecto de éste. Están aquí comprendidos: 

Art. 19 Const.: derechos de los españoles a la libre elección de residencia y circulación 

en el territorio nacional y de entrada y salida libre de España. 

Art. 25.2 Const.: derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad 

Social de penados que trabajen en cumplimiento de su condena. 

Art. 28.1 Const.: derecho de libertad sindical. 

Art. 28.2 Const.: derecho de huelga. 

En la ordenación de las “garantías de las libertades y derechos fundamentales” que la 

Constitución hace, su art. 53.2 extiende la garantía procesal reforzada o cualificada de 

que disfrutan estos derechos fuertes a los principios de igualdad de los españoles ante la 
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ley y de prohibición de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, que su art. 14 proclama. 

Fuera de su división en Capítulos, y abriendo el Título I Const., su art. 10 recoge dos 

preceptos de especial aplicación e incidencia en el Derecho del Trabajo el respeto a la 

dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art, 10.1, de valor similar 

a los superiores constitucionales, aunque sin su protección o rigidez formal; y la 

interpretación de las normas sobre derechos fundamentales y libertades públicas 

conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales 

ratificados por España sobre ellos (art. 10.2), vía de entrada en la interpretación 

constitucional del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales (CEDH) y del Derecho comunitario, así como de la 

jurisprudencia del TEDH y del Tribunal de Justicia comunitario. 

1.1.3. Derechos y libertades del ciudadano 

Los que la Sección 2.ª del Capítulo II, Título I, de la Constitución llama deberes y 

derechos de los ciudadanos, como los del grupo anterior, “vinculan a todos los poderes 

públicos” y sus leyes de desarrollo deben “respetar su contenido esencial” (“son 

resistentes, en su “contenido esencial”, a la acción legislativa”, por lo que son derechos 

fundamentales: Jiménez Campo), respeto por el que se vela a través del recurso de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. A diferencia de aquéllos, éstos no 

precisan de ley orgánica para su desarrollo, bastando una ley ordinaria, ni contra su 

violación cabe el recurso de amparo ni el previo procedimiento judicial preferente y 

sumario. Así resulta del art. 53.1 Const. en relación con el apdo. 2 del propio precepto y 

con sus arts. 161.1.a) y 163. Forman parte de este grupo de normas constitucionales: 

Art. 35 Const.: deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión 

u oficio, a la promoción a través del trabajo, a una remuneración suficiente, y prohibición 

específica de discriminación en estas materias por razón de sexo.  

Art. 37.1 Const.: garantía por la ley del derecho a la negociación colectiva y a la 

eficacia o “fuerza vinculante” de los convenios colectivos. 

Art. 37.2 Const.: reconocimiento del “derecho de los trabajadores y empresarios a 

adoptar medidas de conflicto colectivo”. 

Art. 38 Const.: proclamación del principio de libre empresa. 
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1.1.4. Principios rectores de la política social y económica 

Comprendidos en el Capítulo III, Título I, de la Constitución, se caracterizan estos 

principios, según la Const., art. 53.3, porque “sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción 

ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”, si bien su 

reconocimiento, respeto y protección deben informar “la legislación positiva, la práctica 

judicial y la actuación de los poderes públicos”. Obviamente, su violación está también 

abierta al recurso de inconstitucionalidad, pues estos principios informadores, como la 

entera norma constitucional, son normas jurídicas superiores (finalistas o de 

programación final, que, además, contienen mandatos al legislador, principios de 

igualdad y garantías institucionales), que vinculan a todos los poderes públicos (art. 9.1 

Const.), y no “meras normas sin contenido”, por lo que su desconocimiento -de los bienes 

o valores constitucionalmente relevantes que consagran- por las resoluciones judiciales 

dictadas, en aplicación de las leyes, las hace incurrir en la falta de fundamentación en 

Derecho y en la ausencia de justificación y razonabilidad vulneradora del art. 24.1 Const.. 

Todo el contenido del Capítulo 3.°, Título I, podría ser traído a colación aquí, 

especialmente si el Derecho de la Seguridad Social se entiende en conexión con el del 

Trabajo, o como formando ambos un Derecho social en sentido amplio. Cítense, sin 

embargo, como específicos: 

Art. 39 Const.: protección social de la familia y deber de los padres de asistencia a los 

hijos durante la minoría de edad. 

Art. 40 Const.: políticas públicas “orientadas al pleno empleo”, garantía de formación 

y readaptación profesionales, descanso mediante la limitación de la jornada y el 

establecimiento de vacaciones, vela por la seguridad c higiene del trabajo. 

Art. 41 Const.: mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos 

los ciudadanos y “libertad” en cuanto a la protección complementaria. 

Art. 42 Const.: salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los emigrantes 

en el extranjero y orientación de la política del Estado hacia su retorno. 

Art. 43 Const.: derecho a la salud y organización por los poderes públicos de las 

prestaciones y servicios al respecto. 

Art. 49 Const.: tratamiento y amparo especial de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos. 

Art. 50 Const.: protección a la vejez. 
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1.2. La Ley. 

Sin abordar problemas generales de teoría de las fuentes del Derecho, vivo en lo 

estrictamente necesario para ofrecer un cuadro sistemático inteligible de las del Derecho 

del Trabajo, la ley debe ser concebida como el modo de exteriorización del poder 

normativo del Estado, la forma como el Estado hace patente su voluntad reguladora 

general. 

Se trata, por tanto, de examinar, con referencia a la materia laboral, que especies 

engloba el género “ley” al que se refieren, por ejemplo, además naturalmente de la Const. 

(Capítulo II, Título III, “De la elaboración de las leyes”), los arts. 1, 2 y 6 del CC, o de 

profundizar sobre el carácter de las “disposiciones legales y reglamentarias del Estado” 

de que habla el art. 3.1.a; ET, haciendo una referencia final a la posible potestad normativa 

en lo laboral de las Comunidades autónomas reguladas por los arts. 143 a 158 Const. 

Según el art. 149.1.8.a Const., la “determinación de las fuentes del Derecho” es 

competencia del Estado. 

1.2.1. Leyes formales 

Las leyes, en la Constitución, se dividen en orgánicas y ordinarias. 

a) Leyes orgánicas. Lo son “las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales 

y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 

electoral general, y las demás previstas en la Constitución”: se caracterizan porque su 

“aprobación, modificación o derogación... exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una 

votación final sobre el conjunto del proyecto” (art. 81). Se trata de asegurar la máxima 

adhesión a las decisiones de singular trascendencia, en evitación de que una mayoría 

simple pueda introducir modificaciones sustanciales en el rumbo de la ordenación jurídica 

del país. Ello no debe llevar a pensar que existen diferencias de grado o jerarquía entre 

leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las diferencias se basan únicamente en la reserva de 

determinadas materias para ser reguladas mediante ley orgánica y en el requisito formal 

para la aprobación de las mismas. 

b) Las leyes ordinarias. Cuando la ley versa sobre materia no orgánica, se somete a un 

régimen de elaboración más flexible: las llamadas leyes ordinarias, es decir, las que no 

entran en el catálogo del art. 81.1 y sus referencias, podrán ser aprobadas por mayoría de 

los miembros presentes en cada Cámara, y éstas podrán delegar su aprobación en las 

Comisiones legislativas permanentes, así como en el poder ejecutivo (art. 82 y 

siguientes). 
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Hay autores que piensan que la ley orgánica es de superior rango jerárquico que la ley 

ordinaria y ello porque una ley ordinaria no puede modificar o derogar una ley orgánica 

mientras el supuesto contrario es perfectamente admisible. 

1.2.2. Normas con fuerza de ley. Legislación delegada y legislación de 

urgencia.  

En ciertos casos el poder ejecutivo hace de legislador, pero nunca en virtud de su 

competencia propia ordinaria, sino de atribuciones sustitutorias y extraordinarias, sea en 

virtud de una delegación del poder legislativo (decretos legislativos), o de la urgencia del 

caso (decretos leyes). Ambas clases de decretos tienen, en principio, la misma eficacia 

que cualquier ley ordinaria, y en consecuencia pueden modificar las leyes de esta índole. 

a) Decretos legislativos. Conforme al art. 82.1 de la Constitución, “las Cortes generales 

podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, sobre 

materias determinadas”, “La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno (al 

Consejo de Ministros), de forma expresa, para materia concreta, y con fijación del plazo 

para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante 

la publicación de la norma correspondiente” (art. 82.3). 

a’) Leyes de bases. Son manifestación de la delegación legislativa, en primer lugar, las 

leyes de bases, “cuando su objeto sea la formación de textos articulados” (art. 82.2). Tales 

leyes señalan unas orientaciones o directrices, a veces muy detalladas y otras más 

generales, a fin de que el Gobierno, encomendando la labor a las personas que juzgue más 

idóneas, redacte los textos legales más extensos y complicados: los que requieren una 

unidad de criterio y una técnica difíciles de encontrar en las comisiones parlamentarias. 

b’) Textos refundidos. Son también un caso de legislación delegada. Delegación 

legislativa otorgada “por ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en 

uno solo” (art. 82.2). Además, se le exige que delimite “con precisión el objeto y alcance 

de la delegación y los principios y criterios que han de definirse en su ejercicio” En 

principio se supone que no innovan el ordenamiento, es decir, que el poder ejecutivo se 

limita a reordenar una serie de leyes dispersas y promulgadas en épocas distintas, 

despojándolas de lo derogado en cada una y formando con los preceptos de ellas ún texto 

coherente. Pero aun en esta línea las posibilidades del poder ejecutivo pueden ser muy 

diversas, y por eso “la autorización determinará el ámbito normativo a que se refiere el 

contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un 

texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han 
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de ser refundidos” (art. 82). No puede autorizar su propia modificación ni promulgar 

normas con efecto retroactivo. 

b) Decretos-Leyes. Conforme al art. 86 de la Constitución, “en caso de extraordinaria 

y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que 

tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las 

instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 

regulados en el título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho 

electoral general”. Tales disposiciones de emergencia habrán de someterse al Congreso, 

de manera que pueda pronunciarse sobre su convalidación o derogación dentro de los 

treinta días a partir de la promulgación: como se ve, la Constitución limita drásticamente 

el uso de este procedimiento, que permitiría al Gobierno prescindir de las Cámaras. Son 

supuestos excepcionales en lo que quiebran principios tan importantes de nuestro 

ordenamiento jurídico como el de división de poderes o el principio de legalidad, de ahí 

que extremen las cautelas. 

Las leyes, orgánica como ordinarias, de vigencia directa o delegante, los Decretos-

Leyes y los Decretos-Legislativos pueden ser impugnados por inconstitucionalidad ante 

el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de inconstitucionalidad a las leyes y 

disposiciones normativas con fuerza de ley y la cuestión de inconstitucionalidad que habla 

de las normas con rango de ley. 

El control de legalidad de las leyes delegadas (Decretos-Legislativos) –el problema 

del ultra vires (ejercicio excesivo de la delegación)- corresponde a los Tribunales 

ordinarios. 

1.3. El Reglamento. 

Entendemos por reglamentos las normas jurídicas o disposiciones de carácter general 

que emanan del Gobierno (excluida la ley delegada). 

La potestad reglamentaria se atribuye por el art. 97 CE, al “Gobierno de acuerdo con 

la Constitución y las leyes”, atribución que comprende al Gobierno en pleno, esto es, al 

Consejo de Ministros, a sus comisiones delegadas, al Presidente del Consejo de Ministros 

y a cada uno de los Ministros que “componen el Gobierno”, esto último, es además, una 

necesidad organizativa estricta, pues en caso contrario, se sepultaría al Consejo de 

Ministros bajo una competencia normativa que no estaría en condiciones de ejercer. 

Por la ocasión en que se dictan y la función que cumplen, los reglamentos se dividen 

en ejecutivos e independientes. 
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- Reglamentos ejecutivos son los que complementan y desarrollan la ley en que se 

apoyan. 

- Reglamentos independientes, son aquellos que no aparecen necesariamente como 

complementarios de la ley, y no pueden regular abstractamente derechos y obligaciones 

de los ciudadanos en situación de sujeción general. 

En la situación actual los reglamentos externos a la Administración son todos 

ejecutivos, los independientes solo caben con fines autoorganizativos, en el ámbito de las 

relaciones de sujeción especial. 

Por el órgano del emanan, se distinguen en nuestro derecho, entre: 

- Reglamento dictado por el Consejo de Ministros, cuya forma es la Decreto aprobado 

por el mismo. 

- Reglamento dictado por cada Ministro, cuya forma es la de Orden Ministerial por el 

suscrita. 

Las normas reglamentarias se presentan como complementarias de las leyes, como 

ejecución de la ley, siendo su sumisión a la ley absoluta, en varios sentidos: 

- No se producen más que en los ámbitos que la ley le deja. 

- No puede dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos. 

- No puede suplir a la ley allí donde esta es necesaria, para producir un determinado 

efecto o regular un cierto contenido. 

Sobre esta base se articula lo que el art. 9.3 CE llama, para garantizarla, la jerarquía 

normativa. 

El ET por lo general atribuye la potestad reglamentaria para su ejecución y desarrollo 

precisamente al Gobierno tanto en su articulado como en sus disposiciones adicionales y 

finales. 

1.4. Normas sectoriales futuras. 

Mirando hacia el futuro, el ET en su Disposición adicional séptima autoriza Gobierno, 

a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previas las consultas que 

considere oportunas a las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, a seguir 

dictando normas sectoriales de regulación de condiciones de trabajo por rama de 

actividad, con este doble condicionante: 

1º. Para los sectores económicos de la producción y demarcaciones territoriales en que 

no exista convenio colectivo. 
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2ª. Que no tenga posibilidad de proceder, conforme lo dispuesto en el artículo 92, por 

la vía de la extensión del convenio colectivo, que será siempre procedimiento prioritario. 

1.5. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en 

materia laboral. 

La nueva estructura que al Estado ha dado la Constitución de 1978 –“Estado de las 

autonomías” se le viene llamando- y que, arrancando de la distinción entre nacionalidades 

y regiones contenida en el art. 2 (para referirse acto seguido, y ya sin criterio 

diferenciador, en el art. 3.2, a Comunidades Autónomas) se explícita a lo largo del Título 

VIII -relativo a la Organización Territorial del Estado- tiene su repercusión también en lo 

laboral, en la forma que ahora veremos. 

En el cuadro de competencias que el art. 149 reserva al Estado con carácter exclusivo, 

se recogen expresamente: la “legislación laboral” (art. 149. l-7.a); "la legislación básica 

y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1-17.a); las materias relativas a 

inmigración y emigración (art. 149. l-2.a) cuya conexión con lo laboral en ciertos aspectos 

resulta innegable; y con un significado que, al no admitir distinciones, incluye también 

los derechos laborales, “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes constitucionales” (art. 149.1-1.a). 

Ahora bien, estas tan lineales afirmaciones no quieren decir que, en lo laboral, las 

Comunidades Autónomas se hallen desprovistas de toda competencia. Sus funciones 

vienen determinadas en los aspectos siguientes: 

- en la ejecución de la legislación laboral, que se atribuye a los órganos de las 

Comunidades Autónomas, y de lo cual constituyen un buen ejemplo los RR.DD. de 

transferencias a aquéllas; 

- en la ejecución de los Servicios de la Seguridad Social (art. 149.1-17.a) también 

atribuida a las Comunidades Autónomas, ello aparte, y en esta materia, de si la expresión 

“legislación básica”, utilizada en la Constitución autoriza a entender que existiría otra 

legislación no básica, que sería competencia de la respectiva comunidad; 

- en cuanto las Cortes Generales, “en materias de competencia estatal”, pueden atribuir 

a todas o a algunas de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 

normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley 

estatal (art. 150.1); 
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- por último, en cuanto el Estado puede transferir o delegar en las Comunidades 

Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad 

estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (art. 

150.2). 

En todo caso importa señalar que la determinación de competencias que corresponden 

al Estado y a las comunidades autónomas es taxativa, y que el Estado ejerce una “vis 

atractiva” respecto de las materias no previstas, en cuanto “la competencia sobre las que 

no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas 

normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en 

todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas”; y en cuanto que se 

reconoce al derecho estatal el carácter de “supletorio del derecho de las Comunidades 

autónomas” (art. 149.3). 

Ya hemos aludido en realidad al problema anteriormente, al fijar nuestra atención en 

el contenido del artículo 149 de la Constitución, con arreglo al cual, es competencia 

exclusiva del Estado la legislación laboral, la legislación básica y el régimen económico 

de la Seguridad Social y la emigración. Si a ello se añade que también es competencia 

estatal exclusiva la legislación procesal (sin perjuicio de las necesarias especialidades que 

en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las 

Comunidades Autónomas, que en materia laboral no existen), y que lo es la legislación 

civil (con la salvedad de los regímenes forales, que tampoco inciden en el ordenamiento 

laboral), y “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 

los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales”, se comprenderán por qué la potestad normativa de las Comunidades 

Autónomas en materia laboral es inexistente, es decir, por qué la legislación laboral es 

estatal. 

Con ello se prevé la existencia de una Administración Laboral autonómica que tenderá 

a sustituir las competencias de los Directores Provinciales de Trabajo y aun algunas del 

propio Ministerio. En este sentido, la aprobación de los distintos estatutos de Autonomía 

ha dado lugar a la estructuración de una nueva administración, dentro de la que se han 

creado Conserjerías y Departamentos laborales. 

El proceso de transferencias varió de unas CCAA a otras en función de su respectivo 

carácter, ahora bien en este momento en atención a los Estatutos de segunda generación, 

está prácticamente transferida la competencia en materia de ejecución laboral a todas las 

CCAA. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte I. Normas heterónomas. Normas internas 

Tema 2. Otras fuentes: la costumbre, la jurisprudencia y las 

sentencias del Tribunal Constitucional. 
2.1. La costumbre. 

La costumbre supone una conducta generalizada, repetida y uniforme en un medio 

social determinado territorialmente o por cualquier otra cualificación, preferentemente 

profesional y cuyos miembros se sienten en la obligación de cumplirla porque están en la 

idea de que es una norma jurídica. 

El Tribunal Supremo la define como una norma jurídica elaborada por la conciencia 

social mediante la repetición de actos con intención jurídica. Según el artículo 1.1 CC la 

costumbre es fuente del ordenamiento jurídico español y el artículo 1.3 CC dice que son 

costumbre los usos jurídicos que no sean meramente interpretación de una declaración de 

voluntad y añade que regirá en defecto de ley aplicable. Pero la costumbre no puede 

derogar a la ley, pues las leyes solo se derogan por otras posteriores según el artículo 2.2 

CC. 

El artículo 3 ET sitúa a la costumbre en el último lugar de sus fuentes; al hablar en el 

artículo 3.1 de los usos y costumbres locales y profesionales y además en el artículo 3. 4 

ET establece el carácter supletorio de la costumbre al decir que solo se aplicará en defecto 

de disposición legal, convencional o contractual, a no ser que exista una remisión o 

recepción expresa de la misma. 

Se pueden señalar como caracteres de la costumbre. 

a) Que es fuente independiente del Derecho. Nace y se desarrolla al margen de la ley 

y los convenios colectivos. 

b) Es una fuente subsidiaria, pues es supletoria de la ley, convenio colectivo o contrato 

individual de trabajo y solo se aplicará en defecto de los mismos. 

c) Es una fuente limitada pues según el ET solo se tendrá en cuenta el uso y costumbre 

locales y profesionales. Sólo vale como costumbre la de trabajadores y empresarios de 

una localidad y de una determinada rama de la producción. 

d) Es una fuente secundaria pues alegada su aplicabilidad, ha de probarse su 

existencia, contenido y alcance. 

El ET admite las costumbres normativas, esto es, la que gozan de remisión o recepción 

expresa por ley, convenio colectivo o contrato individual de trabajo. Ejemplo de ello son 
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el artículo 29.1 ET sobre fecha y lugar del pago de salario y artículo 49.1.c) en cuanto al 

preaviso en caso de dimisión del trabajador. 

El juego de la costumbre en el Derecho del Trabajo es muy limitado dado el carácter 

imperativo de sus leyes. 

2.2. La jurisprudencia en el Derecho del Trabajo. 

Los jueces y tribunales son, desde luego, órganos del Estado. Pero el poder que 

ostentan o la función que ejercen no consiste en dictar mandatos generales y abstractos, 

sino en solventar conflictos concretos aplicando la norma abstracta y general, declarar el 

Derecho “en un caso concreto, individualizado, precisando o concretando el mandato 

general y abstracto que la norma jurídica encierra” (Guasp; éste añadiría, además, que el 

juez aplica el Derecho a la satisfacción de pretensiones a través de un proceso). Juzgando 

y haciendo cumplir lo juzgado, su función exclusiva y excluyente, el poder judicial aplica 

la ley (art. 117.3 y 4 Const. y art. 2.2 y 3 LOPJ). 

Una decisión judicial no es, por tanto, una norma ni puede erigirse en fuente del 

Derecho. Por lo que hay que preguntarse, en cambio, es por el valor que puedan tener las 

series de decisiones judiciales, sobre todo de los tribunales superiores, que resuelven de 

forma idéntica o análoga continuos supuestos de hechos análogos o idénticos. 

Hay que contestar que no puede estimarse que los tribunales “manden a través de la 

jurisprudencia como los órganos con potestad legislativa lo hacen, pero sí que crean 

respecto de los ciudadanos la expectativa estimable y seria, a la que sirven los principios 

constitucionales de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos, igualdad y unidad jurisdiccional, de que, si la jurisprudencia existe, los casos 

futuros serán resueltos con arreglo a ella como regla de aplicación de las leyes, salvo que 

por el juez “se fundamente la imposibilidad de atender tal expectativa”. 

Contra lo anterior no es argumento, que es misión de los tribunales precisamente 

aplicar la ley, porque entonces habría de decirse que la jurisprudencia explícita la ley al 

aplicarla, reduciendo su incertidumbre y fijando su interpretación exacta, y en tal sentido 

se incorpora a la ley misma formando con ella un todo inseparable. 

De ahí que el art. 1.6 CC diga que la jurisprudencia “complementará el ordenamiento 

jurídico”. 

La jurisprudencia de que se habla tiene que reunir estos caracteres: 

1.º Integra su noción misma la reiteración del sentido de los fallos, que aporta una 

interpretación unitaria de la ley y sirve de criterio de aplicación para los demás jueces y 
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tribunales. La afirmación de que la doctrina sea uniforme y constante y la negación, “una 

sola sentencia no constituye jurisprudencia”, son inveteradas desde hace más de un siglo. 

El artículo 1.6 CC habla de la doctrina establecida “de modo reiterado”, esto es, de 

reiteración de las sentencias que la establecen. 

2º. Vale como jurisprudencia la doctrina “que haya sido motivo decisorio del recurso” 

y, a sensu contrario, dejan de valer como tal “los razonamientos o frases aisladas, 

auxiliares o ex abundanti que puedan emplearse en los fundamentos de las sentencias. 

3º. La jurisprudencia se sienta por el Tribunal Supremo, que es el “Juez de casación” 

y “el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia 

de garantías constitucionales” (art. 123 Const. y art. 53 LOPJ), al que específicamente 

alude el art. 1.6 CC. La competencia funcional específica para la casación en la materia 

contencioso-laboral reside en su Sala 4.a, de lo Social (arts. 55 y 59 LOPJ y arts. 9.a) y 

203 LRJS), y ciertamente su jurisprudencia es trascendental en el Derecho del Traban. 

A la Sala de lo Social o 4ª. del TS corresponde, por tanto, la función de formación y 

unificación de jurisprudencia a través del recurso de casación ordinario y del especial 

“para la unificación de doctrina”, que la LRJS regula en sus arts. 216 a 226, frente a las 

sentencias de suplicación de las Salas -o lo Social de los TSJCA, cuando “fueran 

contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores 

o con sentencias del Tribunal Supremo”, siendo los litigantes o su situación los mismos 

e iguales los hechos, fundamentos y pretensiones (art. 217 LRJS). 

2.3. Sentencias Constitucionales. 

El Tribunal Constitucional, a pesar de su nombre y de denominarse sentencias sus 

pronunciamientos principales, no es un órgano judicial, no está encuadrado en el poder 

judicial, ni su función es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Evidentemente, tampoco 

es legislativo ni ejecutivo, sino órgano constitucional distinto y separado, que puede 

declarar nulas leyes emanadas del legislativo. 

Por último, dentro de las novedades derivadas de la entrada en vigor de la Constitución 

española, es conveniente tener en cuenta el valor normativo de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional. Aunque afirmarlo haga crujir un tanto la armonía de las bases teóricas de 

nuestro ordenamiento jurídico, se puede decir que éstas se configuran en la práctica como 

una fuente más de derecho en nuestro sistema jurídico. El Tribunal Constitucional es el 

órgano encargado de ir concretando el ambiguo significado de los preceptos y principios 

constitucionales con las interpretaciones que realiza de los mismos. De esta manera, la 
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Constitución, siempre dentro del margen de apreciación que permite el texto 

constitucional, se concreta en cada coyuntura histórica según los valores y los principios 

políticos e ideológicos imperantes en esa época. Pero, además de esta función genérica 

de dar un contenido concreto a los preceptos y principios constitucionales, al resol ver 

sobre la adecuación o no adecuación de una ley a la Constitución, el Tribunal 

Constitucional actúa bien como legislador negativo o bien, en algunos casos, como 

legislador positivo. En el primero de los supuestos, la ley o los preceptos de la ley 

declarados inconstitucionales dejan de ser válidos y, en consecuencia, no obligan. En el 

segundo, cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia interpretativa, señalando 

que una ley o determinados preceptos de una ley sólo son constitucionales si se interpretan 

en un determinado sentido, no hace sino sustituir al legislador indicando cuáles son las 

interpretaciones válidas de esa ley o esos preceptos. El valor erga omnes de la sentencia 

constitucional en los casos mencionados, esto es, de la recaída en procedimientos de 

inconstitucionalidad (recursos o cuestiones), en conflictos competenciales con las 

Comunidades Autónomas y en conflictos en defensa de la autonomía local (arts. 38, 71.3 

y 75 quinqué.6 LOTC), hace de ella una fuente traslativa del derecho (de igual valor que 

la norma invalidada) y del Tribunal del que emana una fuente en sentido propio. 

No solo las Sentencias que resuelven recurso, o cuestión de inconstitucionalidad, 

también aquellas que tienen como objeto la protección de determinados derechos 

fundamentales, esto es, las sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven recursos 

de amparo pueden ser consideradas como fuente del derecho; tanto para el caso concreto, 

como general; pero, además, en último extremo por la vía de hecho, se imponen con 

carácter general como interpretación de la Constitución. La eficacia creciente de las 

sentencias de amparo, registró un importante impulso con la aparición de fallos 

anulatorios de disposiciones generales contrarias a los derechos fundamentales y 

libertades públicas. La doctrina del Tribunal Constitucional tiene un valor muy similar al 

de los precedentes de ciertos tribunales en los sistemas anglosajones, aunque obviamente 

limitada a la esfera de interpretación de los preceptos constitucionales contenidos en el 

artículo 14 y en la sección 1ª del Capítulo II (art. 53.2). 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte II. Normas heterónomas. Normas internacionales 

En Derecho del Trabajo como en cualquier otro sector del ordenamiento jurídico, se 

puede haber asumido obligaciones internacionales, de manera que el tratado internacional 

se erija en fuente del Derecho interno, lo que ocurre también en el Derecho del Trabajo. 

Así, según el art. 96.1 CE “los tratados internacionales válidamente celebrados, una 

vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” y, en 

consecuencia, sus disposiciones “sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 

en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del 

Derecho internacional”. De este modo, como ya había establecido el Código Civil, las 

normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales “no serán de aplicación directa 

en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su 

publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado” art. 1.5 CC. 

BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte II. Normas heterónomas. Normas internacionales 

Tema 3. La Organización Internacional del Trabajo. 
La característica estructural típica de la OIT, frente a la clásica representación 

diplomática de las Organizaciones Internacionales, es la naturaleza tripartita de la 

representación ante la misma -de Gobiernos, de empresarios y de trabajadores-. El 

tripartismo constituye la piedra angular de la Organización y son las propias 

organizaciones de empleadores y trabajadores las más interesadas en su profundización, 

permitiendo un mayor contacto con la realidad de las relaciones laborales y un mayor 

realismo en los planteamientos y en las soluciones, al estar representados todos los 

intereses sociales. 

3.1. Composición. 

Son miembros de la OIT, según su Constitución: 

a) Los Estados que ya tenían esta condición el 1 de noviembre de 1945. 

b) Cualquier Estado miembro de la ONU que comunique al Director General de la 

Oficina Internacional la aceptación formal de las obligaciones que emanen de la 

Constitución de la OIT. 

c) Los Estados no incluidos en los dos casos anteriores, cuya solicitud de admisión sea 

aprobada por la Conferencia Internacional por mayoría de los dos tercios de los delegados 
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presentes en la reunión, incluidos dos tercios de los delegados gubernamentales presentes 

y votantes (sistema del doble “quorum”). 

3.2. Estructura. 

La estructura orgánica de la OIT comprende: 

a) La Conferencia Internacional del Trabajo, que es su órgano legislativo y se reúne 

al menos una vez al año. 

La integran cuatro Delegados por cada Estado miembro, con voz y voto: dos del 

Gobierno, uno de los empresarios y otro de los trabajadores. Cada delegado puede ir 

acompañado de dos consejeros técnicos por cada uno de los puntos del orden del día de 

la reunión, con voz y sin voto. 

b) El Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo, está integrado, de 

momento, por 56 representantes: 28 de los Gobiernos,14 de los empresarios y 14 de los 

trabajadores. El Consejo elige a su Presidente, que será necesariamente gubernamental y 

dos vicepresidentes, uno empresario y otro trabajador, para un periodo de un año. 

c) La Oficina Internacional del Trabajo es el órgano técnico y administrativo y su 

Director General es nombrado por el Consejo de Administración. En la oficina trabajan 

funcionarios internacionales de diversas nacionalidades. 

A la Conferencia, como organismo deliberante, le correponden funciones de 

aprobación de Convenios y Recomendaciones, controlar la actividad del Consejo de 

Administración y del Director General de la Oficina, presupuestarias y económicas y 

también el control de los convenios ratificados. 

El Consejo se reúne tres veces al año, incumbiéndole preparar las actuaciones de la 

Conferencia, fijando el orden del día, ejecutar sus decisiones y dirigir las actividades de 

la Oficina. Se renueva cada tres años. 

Son funciones de la Ofician actuar como Secretaría General permanente, realizar 

estudios e investigaciones preparatorias de la Conferencia, llevar a cabo la cooperación 

técnica a los Gobiernos y dirigir el servicio de publicaciones. 

3.3. Convenios y Recomendaciones. 

La diferencia entre los Convenios y las Recomendaciones reside en que los Convenios 

son acuerdos de la Conferencia que, una vez ratificados por los Estados Miembros, crean 

obligaciones internacionales en los países signatarios, mientras que las Recomendaciones 

son acuerdos de la Conferencia que, aunque deban someterse también a las autoridades 
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nacionales competentes, no originan ninguna obligación internacional, sino que 

únicamente señalan una orientación a seguir por los Gobiernos.  

b) Ratificación. Adoptado un Convenio por la Conferencia, los Estados Miembros 

están obligados a someterlo a las autoridades nacionales competentes, para su 

ratificación, en el plazo de un año. 

Los Estados no están obligados a ratificar el Convenio. Ahora bien, si no lo hicieran 

deberán informar periódicamente al Director de la OIT del estado de su legislación y de 

su práctica en el sector de que se trate y de las razones que impiden su ratificación. Los 

Gobiernos deberán enviar una copia de estas memorias a las organizaciones 

representativas de los empleadores y de los trabajadores de su país. 

c) Aplicación y posibilidades de control. Dado que el propósito de la OIT es obtener 

el máximo de ratificaciones de los Estados Miembros, sus Convenios resultan de una 

notable ambigüedad y programaticidad, teniendo un contenido mínimo y tratándose 

muchas veces de normas superadas por las legislaciones nacionales. En este sentido, la 

función normativa de la OIT es importante sobre todo para los países atrasados o 

autoritarios. Por las mismas razones hay más Recomendaciones que convenios. 

En todo caso, la OIT fiscaliza el cumplimiento por el Estado signatario del Convenio 

ratificado a través de diversos sistemas: 

a) En primer lugar, por medio de las Memorias anuales presentadas por los Estados 

Miembros que son analizadas por un Comité de Expertos e informadas por una Comisión 

de la Conferencia Internacional (Comisión de aplicación de Convenios y 

Recomendaciones). Este procedimiento de control presiona indirectamente al 

cumplimiento de lo ratificado por parte de los Estados, siendo la persuasión y la opinión 

pública internacional los principales mecanismos para asegurar el respeto de los 

convenios. 

b) En segundo lugar, a través de procedimientos adicionales, raramente usados para 

impeler a su cumplimiento, iniciados por reclamaciones o quejas de las organizaciones 

profesionales de empresarios o trabajadores o de otros Estados Miembros, pudiéndose, si 

el Estado lo acepta, someter el asunto al Tribunal Internacional de Justicia. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte II. Normas heterónomas. Normas internacionales 

Tema 4. Otras organizaciones internacionales. 

Los tratados bilaterales y plurilaterales. La internacionalización del Derecho del 

Trabajo no se agota con la actuación de la OIT, sino que tiene lugar, además de por la 

actuación de los propios Estados soberanos mediante la ratificación de Convenios y 

Tratados Bilaterales -de una extraordinaria complejidad e importancia en materias de 

emigración y de seguridad social-, a través de las normas de aplicación internacional 

elaboradas en el seno de diversas organizaciones internacionales. 

Cabe destacar, en este sentido, las normas elaboradas en el ámbito de la ONU, como 

el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; o en el ámbito del Consejo de Europa, como 

la Carta Social Europea, asumida por el Tratado modificado de la Unión Europea. A lo 

expuesto con anterioridad, habría que añadir los Pactos internacionales de Derechos 

civiles y políticos y de Derechos económicos, sociales y culturales aprobados por la ONU, 

y ratificados por España en 13 de abril de 1977, en las normas contenidas en los mismos 

y que importan al Derecho del Trabajo 

Singular importancia merece, el Convenio para la protección de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales. Concluido en 1950 por los países del Consejo de 

Europa (nacido en Londres en 6 de marzo de 1949) y ratificado por España el 26 de 

septiembre de 1979; modificado en 1994, el BOE de 6 de mayo de 1999 (corrección de 

errores, BOE del 12 de junio) publica el Texto Refundido del Convenio. Aunque trata 

fundamentalmente de derechos civiles y políticos, establece igualmente ciertos derechos 

relacionados directamente con el derecho al trabajo (art. 4) o con el derecho de libertad 

sindical (art. 11). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (arts. 19 a 52) puede 

conocer tanto asuntos entre Estados (art. 33) como demandas individuales contra los 

mismos planteadas “por cualquier persona física, organización no gubernamental o 

grupo de particulares que se considere víctima de una violación” (art. 34), una vez 

agotadas las vías internas (art. 35). En la sentencia, el Tribunal, compuesto por un número 

de miembros igual al de las Altas Partes Contratantes (art. 20), podrá conceder “a la parte 

perjudicada... una satisfacción equitativa” (art. 41). 

Mención especial ha de hacerse de la tarea relativa a la formulación de los derechos 

económicos y sociales recogidos en la denominada Carta Social Europea (CSE de 1961), 
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se inspiró en gran medida en los Convenios entonces existentes de la OIT. A partir de 

ahora se hace referencia a la Carta Social Europea (revisada) hecha en Estrasburgo el 3 

de mayo de 1996 (CSE revisada), que se ha publicado en el BOE 11 junio 2021. 

La CSE revisada reconoce, entre otros, en su Parte II, los siguientes derechos 

individuales (ya enunciados, cabe decir, en su Parte I): derecho y libertad de trabajo 

(artículos 1 y 18); derecho a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas (artículo 2); 

derecho a la orientación, formación y readaptación profesionales (artículos 1.4, 9 y 10); 

derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (artículo 3); derecho a obtener una 

remuneración equitativa y derecho de los trabajadores de ambos sexos a una 

remuneración igual por un trabajo de igual valor (artículo 4); derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por 

razón de sexo (artículo 20); derecho a protección en caso de despido (artículo 24; de 

interés lo que se dice sobre este precepto en el Anexo de la CSE revisada); derecho de los 

trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia del empleador (artículo 25); 

derecho a la dignidad en el trabajo (artículo 26), haciéndose referencia al acoso sexual en 

el trabajo y a los actos censurables o explícitamente hostiles y ofensivos; y derecho de los 

trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato 

(artículo 27). 

Por su parte, los derechos sindicales o colectivos reconocidos en la CSE revisada son 

lo que el artículo 5 llama, precisamente, “derecho de sindicación” y, además, lo que el 

artículo 6 denomina “derecho de negociación colectiva”. El artículo 5 CSE revisada añade 

que el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las 

fuerzas armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas deberán ser 

determinadas por las leyes y reglamentos nacionales, al igual que la aplicación de las 

garantías previstas en el artículo a los cuerpos policiales se determinará en las leyes y 

reglamentos nacionales. 

Para garantizar el ejercicio “efectivo” del derecho de negociación colectiva, las Partes, 

de un lado, se comprometen a: reconocer “el derecho de los trabajadores y empleadores, 

en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de 

huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de los convenios colectivos 

en vigor” (artículos 6.4 CSE revisada). A destacar esta primera mención del derecho de 

huelga en un texto internacional. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte II. Normas heterónomas. Normas internacionales 

Tema 5. El derecho de la Unión Europea en el sistema español 

de fuentes. 
El art. 93 Const. contiene una previsión pensada desde el principio con miras a la 

adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, es decir, para proveer 

de legitimación en Derecho interno a las consecuencias de un tratado por el que se 

atribuye a una organización internacional competencias derivadas de la Constitución. Con 

este fundamento constitucional, la Ley orgánica 10/1985, de 2 de agosto, autorizó la 

ratificación del Tratado relativo a la adhesión de España a las Comunidades Europeas, 

adoptado en Lisboa y Madrid el 12 de junio de 1985 y, posteriormente, la Ley orgánica 

4/1986, de 26 de noviembre, la Ley orgánica 10/1992, de 28 de diciembre, la Ley orgánica 

8/1998, de 16 de diciembre y la LO 3/2001, de 6 de noviembre y la LO 1/2008, de 30 de 

julio han autorizado, respectivamente, la ratificación por España del Acta Única Europea, 

del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Amsterdam, del Tratado de Niza y del 

Tratado de Lisboa. 

En consecuencia, el Derecho de la Unión Europea (ordenamiento jurídico 

supranacional llamado “Derecho comunitario” antes de la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa) está vigente en España y para los españoles en concurrencia con el Derecho 

estatal español, con el que mantiene complejas relaciones. Aquí interesa, en particular, 

señalar qué normas europeas tienen aplicación directa para los ciudadanos españoles y 

cómo se integran en el sistema español de fuentes. 

En cuanto al “Derecho originario o primario” (los tratados), su incorporación al 

Derecho interno se produce, en la misma forma que los demás tratados, mediante su 

publicación en el BOE. 

Pero es característico de las normas “secundarias” o “derivadas” de la Unión Europea 

la eficacia directa de muchas de ellas, es decir, que su eficacia en el orden interno no 

exige una actividad normativa complementaria de los órganos estatales. El Tribunal de 

Justicia suele caracterizarlas señalando que “crean directamente derechos individuales 

que las jurisdicciones internas deben salvaguardar”. Además de los reglamentos, pueden 

tener eficacia directa algunas normas contenidas en los tratados originarios (que, 

aparentemente, sólo establecen obligaciones para los Estados), así como en ciertas 

directivas, decisiones y tratados concluidos por la Unión Europea. 
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Los actos jurídicos de la Unión aparecen recogidos en el art. 288 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado de Lisboa) y son los siguientes: 

El reglamento tiene “alcance general. Es obligatorio en todos sus elementos y es 

directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros”. 

La directiva “obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe 

conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y 

los medios”. Es el instrumento fundamental para la armonización de las legislaciones de 

los Estados miembros, para lo que se requiere la actividad legislativa de cada uno de ellos. 

Corresponde al Derecho interno determinar quién ha de llevar a cabo este desarrollo 

(legislativo, ejecutivo, Comunidades Autónomas en su caso). 

La jurisprudencia del TJ sostiene, sin embargo, que las Directivas pueden tener “efecto 

directo” en las relaciones de los ciudadanos con el Estado cuando éste ha incumplido el 

plazo previsto para la incorporación del texto comunitario a su Derecho interno. En las 

relaciones entre particulares las Directivas carecen de “efecto directo” pero, según la 

jurisprudencia del TJ, los jueces nacionales tienen la obligación de interpretar el Derecho 

nacional con arreglo al comunitario. 

Las decisiones, vinculantes, que pueden tener como destinatarios tanto a los Estados 

como a los particulares, y son obligatorias en todos sus elementos. No obstante, cuando 

designen destinatarios solo son obligatorias para éstos. 

Además, existen las recomendaciones y los dictámenes, que son vinculantes. 

El Derecho derivado (sobre todo, reglamentos) “queda incorporado por sí mismo al 

Derecho español por su publicación en el Diario de la Unión Europea, suficiente para 

cumplir el requisito de publicidad del art. 9.3 Const., pues hay que entender también que 

la cesión de competencias incluye también la publicación”. El Tribunal de Justicia no sólo 

niega que sea necesaria su publicación estatal, sino que la ve con reticencia, por temor a 

que por mediación de las instancias nacionales queden sin virtualidad su régimen propio 

o sus efectos o se dificulte, retrase o impida su efectiva aplicación. 

El Tribunal de Justicia ha afirmado también con reiteración la primacía del Derecho 

comunitario sobre el interno. Por lo general, se entiende que la primacía de las normas 

comunitarias sobre las internas que se le opongan no lleva consigo la nulidad de éstas, 

sino sólo su inaplicabilidad en caso de colisión. 

La aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea por los Tribunales nacionales 

se favorece mediante el recurso prejudicial de interpretación (art. 177 del Tratado, art. 
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234 tras el Tratado de Amsterdam, art. 276 tras el Tratado de Lisboa) que éstos presentan, 

en caso de duda, ante el Tribunal de Justicia. 

En materia de fomento del empleo, las principales medidas comunitarias se refieren a: 

lº) la libre circulación de los trabajadores; 2º) la Seguridad Social y otras medidas en favor 

de los emigrantes; 3º) la creación y funcionamiento del Fondo Social Europeo; y 4º) la 

formación profesional y la política de empleo. El instrumento normativo utilizado 

preponderantemente a tal fin ha sido el Reglamento.  

En materia de armonización de las legislaciones sociales, las principales medidas 

comunitarias adoptadas hasta ahora se refieren a: 1º) la igualdad de trato entre 

trabajadores ; de distinto sexo; 2º) la protección de la maternidad: 3º) los despidos 

colectivos; 4º) las cesiones de empresa; 5º) la protección de los trabajadores asalariados 

en caso de insolvencia del empleador; 6º) la seguridad e higiene en el trabajo, con atención 

especial a la de los trabajadores temporales; 7º) la documentación escrita del contrato de 

trabajo e información acerca de las condiciones de trabajo; 8º) la jornada de trabajo y las 

vacaciones; 9º) el comité de empresa de grupo e información y consulta a los trabajadores 

en empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria; 10º) permiso parental; 11º) 

Desplazamiento de trabajadores a un Estado miembro, en el marco de una prestación de 

servicios; 12º) Trabajo a tiempo parcial. La armonización se articula a través de 

Directivas. 

Las remuneraciones, el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga y el 

derecho de cierre patronal son ámbitos en los que la Unión Europea no apoya ni completa 

las acciones de los Estados miembros, y, más precisamente, en los que el Parlamento 

Europeo y el Consejo no pueden adoptar directivas y está excluida la armonización de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros 

La decisión del Consejo por unanimidad (previa consulta al Parlamento (previo al 

Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones) es, sin embargo, necesaria si la 

norma comunitaria se refiere a las siguientes materias ya mencionadas; Seguridad Social 

y protección social de los trabajadores; protección de los trabajadores ante la rescisión de 

los contratos de trabajo; representación y defensa colectivas de intereses de trabajadores 

y empresarios incluida la cogestión; y condiciones de empleo de nacionales de terceros 

países que residan en la Comunidad. Fuera de la posible regulación comunitaria 

armonizadora, quedan, por exclusión expresa del TUE, las remuneraciones y los derechos 

de asociación, sindicación, huelga y cierre patronal. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte III. Normas autónomas 

Tema 6. Los Sindicatos en España. 
6.1. Los sindicatos en la Constitución de 1978. 

Lo primero que se advierte al enfrentarse con el problema a que responde el enunciado 

de este epígrafe es la distinción -que no separación, y mucho menos oposición -entre el 

Sindicato (y la asociación empresarial) como realidades institucionales, artículo 7 CE y 

el derecho de libre sindicación, artículo 28.1 CE. 

Desde el primero de los puntos de vista señalados, la concepción constitucional de 

Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales responde a la estimación 

pluralista que, también en el orden socio-económico y no sólo político, define, como uno 

de sus valores superiores al Estado social y democrático de Derecho en que España se 

constituye, artículo 1.1 del texto fundamental. Pluralismo que encuentra su manifestación 

en los partidos políticos, artículo 6 CE y en los Sindicatos de trabajadores y asociaciones 

empresariales, artículo 7 CE, que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que les son propios, y que “su estructura interna y funcionamiento 

sean democráticos”, lo que no significa simple autonomía sino  valor superior de 

ordenación, con participación de los miembros, representación de estos y libre elección 

de órganos de gobierno. 

En otro orden de consideraciones, el citado artículo 7 CE, al admitir la libertad de 

creación de Sindicatos y asociaciones empresariales, así como el libre ejercicio de su 

actividad lo hace “dentro del respeto a la Constitución y a la ley” lo que significa, no sólo 

la necesaria sumisión a los propios principios, derechos y libertades constitucionalmente 

afirmados en toda su extensión, sino también al ordenamiento jurídico desarrollado de 

acuerdo con la propia Constitución.  

6.2. Los fines del sindicato (y de las patronales). 

El artículo 7 de la Constitución, con una dicción técnica no muy acertada, dice, como 

es sabido, que “los Sindicatos de Trabajadores y las asociaciones empresariales 

contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son 

propios”; no incluye entre esos fines la regulación de las condiciones de trabajo -cuya 

privación dejaría al Sindicato sin sentido- esta misión específica hay que deducirla 

obligatoriamente como inserta en la idea de promoción de los intereses propios; podemos 

sostener, en todo caso, que la defensa a que se refiere el precepto no ha de interpretarse 
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solamente como actitud frente a la otra parte (Sindicatos frente a asociaciones 

empresariales o viceversa), sino también  frente a cuantas fuerzas políticas, sociales y 

económicas -nacionales e internacionales-, y singularmente frente al Estado,  dada  la 

cada  vez más efectiva e intensa presencia de éste en el campo social y económico en 

nuestro tiempo. 

La finalidad es, doble: no se limita a la defensa, sino que incluye la promoción. Y 

promover significa, evidentemente, procurar, tratar de conseguir; en suma, arbitrar las 

medidas necesarias -bien directamente bien presionando para que se arbitren por quien 

pueda hacerlo- para que esos intereses se conviertan posibilidades de verdadero disfrute, 

o en una elevación y mejora de las condiciones de vida de los miembros de la entidad.  

6.3. El principio de Libertad Sindical. 

La libertad sindical se refiere a “todos” artículo 28.1CE y constituye una prerrogativa 

qué se concede a los individuos. Son lógicamente “todos los trabajadores” y sólo ellos 

quienes tienen el “derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus 

intereses económicos y sociales”. Que la titularidad y el ejercicio de la libertad sindical 

se atribuya a los trabajadores por cuenta ajena no impide, por otra parte, que el sistema 

normativo contemple razonablemente determinados supuestos de “inclusión” en la 

titularidad del derecho de otras categorías de sujetos afines, sin perjuicio claro es del 

régimen de “exclusiones” previsto en la materia por la propia Constitución. 

Libertad de Sindicación o derecho de sindicación libre, que se reconoce a todos 

comprendiendo en este sentido tanto el derecho a afiliarse al sindicato o asociación 

empresarial de su elección (aspecto positivo), como el derecho a abandonar el Sindicato 

o asociación a que se pertenece ingresando en otro, o el de no afiliarse a ninguno (aspecto 

negativo). 

A fin de comprender a los funcionarios dentro del campo de aplicación de la libertad 

sindical, se acoge al respecto una acepción material y no formal de trabajador asalariado, 

esto es, todo sujeto que lleva a cabo una prestación de servicios retribuidos. Noción de 

trabajadores que comprende, además, no sólo a quienes son sujetos de una relación 

jurídica de prestación de servicios (contractual o funcionarial) en vigor (trabajadores 

actuales), sino también a quienes hayan cesado en su actividad laboral o no hayan 

accedido todavía a ocupación efectiva. 

Así, el reconocimiento de la libertad sindical a los funcionarios públicos, se recoge en 

el marco general de la libertad sindical, pues el artículo 28.1 CE establece que la ley 
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“regulará las peculiaridades de su ejercicio (del derecho de sindicación) para los 

funcionarios públicos” y se recoge, también, en el artículo 103.3 CE en el ámbito del 

estatuto de los funcionarios públicos en que se reitera que la ley regulará “las 

peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación”. 

6.4. Contenido individual de la Libertad Sindical. 

La libertad sindical individual comprende la pluralidad de derechos de que son titulares 

los trabajadores individualmente considerados (cada trabajador), los de fundación de 

sindicatos y de afiliación a un sindicato básicamente. 

La libertad sindical, de acuerdo con lo que viene siendo una interpretación tradicional, 

de su significado, comprende: 

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a 

suspenderlos o a extinguirlos por procedimientos democráticos. 

b) El derecho del trabajador a afiliarse al Sindicato de su elección con la sola condición 

de observar los Estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo 

nadie ser obligado a afiliarse a un Sindicato (aspecto positivo y negativo). 

La libertad sindical en su dimensión individual implica la libertad de no sindicarse o 

libertad sindical negativas. Implica también la libertad de elegir el sindicato a que afiliarse 

y de fundar sindicatos o libertad sindical positiva y, de este modo, “el pluralismo sindical” 

y el principio de igualdad de trato entre los distintos sindicatos, la libertad sindical 

individual incluye, pues, la libertad individual de no sindicarse o de elegir el sindicato. 

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada 

Sindicato. 

d) El derecho a la actividad sindical. 

Derecho a constituir secciones sindicales de conformidad con los estatutos de su 

sindicato. A celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y 

distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad 

normal de la empresa. Recibir la información que remita el sindicato. 

e) El trabajador tiene finalmente derecho, además, dentro del contenido de su libertad 

sindical, a una garantía de indemnidad, o derecho a no sufrir por razón de su afiliación o 

actividad sindicales “consecuencias negativas” o “menoscabo alguno en su situación 

profesional o económica en la empresa”, que veda, por lo tanto, “cualquier diferencia de 

trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus 

representantes en relación con el resto de los trabajadores”. 
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6.5. Contenido colectivo de la Libertad Sindical. 

La libertad sindical comprende, al reconocer como único sujeto colectivo al que 

pertenece la titularidad de la libertad sindical a los Sindicatos “…, en su vertiente 

colectiva, … y no a otros sujetos colectivos (como los representantes electivos de los 

trabajadores), que son creación de la ley y no emanan directamente del texto 

constitucional (arts. 7 y 28.1 CE), ,….”, el propio derecho de los sindicatos constituidos 

a realizar libremente las funciones que constitucionalmente les vienen atribuidas en la 

defensa y promoción de los intereses de los trabajadores artículo 7 CE. La Constitución, 

después de haber garantizado el ejercicio libre de la actividad de los sindicatos artículo 7 

CE, se limitaba en este punto a proclamar tan sólo su derecho de federación o 

confederación “el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar 

organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas”, artículo 28.1 CE. 

La libertad sindical colectiva está integrada por: 

El derecho a la autoorganización, esto es, a dotarse libremente de su propia 

organización interna. Se concreta, en particular, en el derecho de los sindicatos a redactar 

sus estatutos y reglamentos, así como a organizar su administración interna artículo 2.2 

a) LOLS. En todo caso, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos 

“deberán ser democráticos” artículo 7 CE. 

El artículo 2. 2 de la LOLS, estimando en cierto modo inseparables del ámbito objetivo 

del derecho de sindicación, y el de la autonomía de los Sindicatos confiere a éstos, “en el 

ejercicio de libertad sindical”, los siguientes derechos: 

- Redactar sus Estatutos y Reglamentos, organizar su administración interna y sus 

actividades y formular su programa de acción. 

- Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como 

afiliarse a ellas y retirarse de las mismas. 

- No ser suspendidos ni disueltos sino mediante resolución firme de la autoridad 

judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes. 

- Ejercer la actividad sindical en la empresa o fuera de ella; actividad que comprende, 

en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al 

planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas 

para la elección de comités de empresa y delegados de personal y de los correspondientes 

órganos de las Administraciones públicas. 
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6.6. El régimen jurídico sindical. 

El acto de nacimiento del sindicato es un acto de voluntad de sus fundadores. 

Matizado, eso sí, por la concurrencia de determinados requisitos o presupuestos, sin los 

cuales, el acto en sí, carece de validez, se ve privado de efectos y, por consiguiente, el 

sindicato de existencia. 

6.6.1. Nacimiento y constitución del Sindicato. 

La concreta consideración del art. 4 LOLS permite distinguir entre los presupuestos 

de nacimiento, el acto de constitución y la personalidad jurídica del sindicato, para 

adquirir la misma y la plena capacidad de obrar se exige “depositar, por medio de sus 

promotores o dirigentes sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto. Cuyas 

normas estatutarias contendrán al menos: a) La denominación de la organización que no 

podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada. b) El domicilio y 

ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato. c) Los órganos de 

representación, gobierno y administración y su funcionamiento, así como el régimen de 

provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios democráticos d) 

Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de 

afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del 

sindicato. e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, 

procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados 

conocer la situación económica.” 

6.6.2. Fusión y disolución del Sindicato. 

No existe en la Ley una regulación específica del procedimiento y, en su caso, efectos 

que hayan de seguirse en los supuestos de suspensión, fusión y disolución de sindicatos. 

Las menciones al respecto son meramente estatutarias, lo cual significa que a cuanto los 

respectivos estatutos establezcan sobre la materia, habrá de estarse en cada caso. En este 

sentido, las referencias a los diversos problemas cuestionados se contienen en los 

siguientes preceptos: 

- Art. 2.1, a) en relación con el 4.2,d) en cuanto aquél considera como una de las 

manifestaciones del principio de libertad sindical “el derecho a suspenderlos o 

extinguirlos (los sindicatos creados), por procedimientos democráticos”, lo cual significa 

que, aparte la decisión judicial, el único procedimiento o, mejor, acto válido para 

suspender o extinguir un sindicato es la propia voluntad de los miembros del sindicato, 

democráticamente manifestada. 
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- Art. 4.2,d) que incluye, como mención obligada, dentro de las normas estatutarias, la 

relativa al “régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del sindicato”. 

6.6.3. La financiación del sindicato. 

La independencia del sindicato con toda seguridad pide que cuente con fuentes propias 

e independientes de financiación. De ahí que el art. 4.2.e) LOLS exija que en los estatutos 

del sindicato se haga constar “el régimen económico de la organización que establezca el 

carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los 

afiliados conocer la situación económica”. 

a) La cuota sindical y su recaudación. 

Es la participación económica que periódicamente aporta el trabajador afiliado al 

sindicato. La LOLS incorpora la figura, determinando, en su art. 11.2, que “el empresario 

procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente 

transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, 

siempre, de éste”. 

La LOLS impone sobre el empresario una obligación legal que nace de la solicitud del 

sindicato y precisa, a su vez, de la conformidad previa del trabajador afiliado en cuanto 

presupuesto o condición del derecho legal de aquél. No se trata, pues, propiamente de un 

pacto, que, en los términos del artículo 11.2 -“procederá”-, resulta innecesario. 

Se descuenten por el empresario o se recauden por los afiliados, “las cuotas sindicales 

no podrán ser objeto de embargo” (art. 5.3 LOLS). Tras el ingreso, la cuota deja de ser 

tal, quedando sujeta a las mismas responsabilidades que el resto del patrimonio sindical, 

al que la LOLS no ha querido conceder el beneficio de inembargabilidad. La 

inembargabilidad de las cuotas sindicales alcanza, en consecuencia, a las cantidades 

recaudadas en concepto de tales y aún no ingresadas, en tanto permanezcan en poder de 

los recaudadores, empresario o afiliados. 

b) Actividades económicas propias del sindicato. Inversiones. rendimiento del 

patrimonio, transacciones, etc 

c) Subvenciones públicas: a’) como entidad institucional, siempre que hayan obtenido 

representación en las elecciones a órganos unitarios; b’) y como institución colaboradora 

en el fomento de la formación profesional. 

d) Exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan.  

e) Dietas y retribuciones recibidas de la Administración por la participación y 

representación institucional. 
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f) Cesión de bienes y derechos procedentes del patrimonio sindical acumulado en los 

términos establecidos en la Ley 4/1986, de 8 de enero/ Devolución del patrimonio sindical 

histórico RDLey 13/2005, sobre el denominado patrimonio sindical acumulado durante 

los tiempos de la dictadura, que se distingue del patrimonio sindical histórico, compuesto 

por los bienes de las asociaciones sindicales incautados por la Dictadura a partir de la 

sublevación militar de 1936 cuya confiscación sancionó la Ley de Responsabilidades 

Políticas de 1939. Esta prerrogativa de la cesión de inmuebles se asigna por la ley al 

sindicalismo más representativo, pero ha sufrido asimismo importantes matizaciones por 

obra de la jurisprudencia en cuanto a la composición de la Comisión Consultiva del 

Patrimonio Sindical, que se abre a la participación de todos los sindicatos 

proporcionalmente a su representatividad (STC 183/1992, de 26 de noviembre). 

g) El “canon de negociación”. 

Pacto próximo a los prohibidos de seguridad sindical, si es que no uno de ellos, es el 

que impone el pago de la cuota, o de un “canon de negociación”, a todos los trabajadores 

incluidos dentro del ámbito del convenio negociado, sindicados o no, si no consta su 

aceptación individual expresa, a título de servicios prestados por el sindicato al negociar, 

que todos los beneficiados por la negociación deben sufragar. Y pacto prohibido es, desde 

luego, el que lo impone sólo a los no afiliados o a todos o a algunos empresarios, a título 

de servicios prestados al negociar un convenio. 

Materia singularmente polémica está regulado en el art. 11 de la LOLS, en los 

siguientes términos: “En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas por las 

que los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación atiendan económicamente la 

gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, fijando un canon 

económico y regulando las modalidades de su abono. En todo caso, se respetará la 

voluntad individual del trabajador, que deberá expresarse por escrito en la forma y los 

plazos que se determinen en la negociación colectiva.” 

h) Transferencias privadas. Donaciones de terceros. Indirectamente: a’) crédito 

horario de los representantes de los trabajadores Art. 68 e) ET, b’) permisos retribuidos 

para los representantes sindicales que participen en las comisiones negociadoras de 

convenios colectivos, Art. 9.2 LOLS. 

6.6.4. La responsabilidad de los sindicatos. 

El artículo 5.1 y 2 de la Ley enfrenta la problemática de la libertad sindical 

estableciendo la extensión de la misma y fijando la diferenciación entre los actos del 
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sindicato como tal y los de sus afiliados. En este sentido, las normas a que hemos hecho 

referencia distinguen entre: 

- Actos o acuerdos adoptados por los órganos estatutarios del sindicato en la esfera de 

sus respectivas competencias. 

- Actos individuales de los miembros del sindicato, cuando se produzcan en el ejercicio 

regular de las funciones representativas o cuando actúen por cuenta del sindicato. 

- Actos individuales de los afiliados cuando en dicha actuación no concurra ninguna 

de las circunstancias previstas en el apartado anterior. 

6.7. La Libertad Sindical de los empresarios. 

El artículo 7 de la Constitución, aunque nominativamente diferenciados, trata de modo 

unitario a los Sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, asignando a 

aquéllos y a éstas la función de contribuir “a la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que les son propios”. 

El régimen institucional que la norma suprema fija para unos y otras es el mismo: 

libertad de creación y del ejercicio de su actividad dentro del respeto a la Constitución y 

a la ley; y estructura interna y funcionamiento democráticos. 

Aun cuando el artículo 28.1 habla de sindicación, y no de asociación, es lógico pensar 

que el derecho de libre asociación profesional de los empresarios -derecho de fundación 

y derecho de afiliación- tenga su reconocimiento también en el antecitado precepto, y no 

por el cauce del artículo 22 como algunos autores sostienen. Y ello por cuanto: 

- El art. 28.1 no habla de trabajadores, aunque sí lo haga de sindicación. 

- El derecho de asociación reconocido en el artículo 22 no es el derecho de asociación 

profesional, el cual tiene una especial cualificación. 

Así ha venido a confirmarlo, aunque a través de un sistema extraño y sorprendente, la 

LOLS, en cuya Disposición Derogatoria se contiene precisamente el reconocimiento de 

ese derecho y su incardinación en el artículo 28.1 de la Constitución, al decir que “quedan 

derogados la ley 19/1977 de 1 de abril, y el Real Decreto 873/77, de 22 de abril, en todo 

cuanto se opongan a la presente ley, permaneciendo vigente la regulación que contienen 

dichas normas referidas a las asociaciones profesionales y, en particular, a las 

asociaciones empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de los 

dispuesto en el art. 28.1 de la Constitución española y de los convenios internacionales 

suscritos por España”. 
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6.8. La representatividad sindical. 

Representatividad que se obtiene atendiendo al criterio de la audiencia electoral del 

sindicato, criterio que  inspira la distinción entre organizaciones más o menos 

representativas que tiene carácter objetivo al fundarse en elementos que no ofrecen 

posibilidad de parcialidad o abuso, al que nada puede oponerse y que arranca de un dato 

objetivo y cuantificable, que es voluntad de los trabajadores; esto es: a los resultados 

obtenidos por los sindicatos en las elecciones, que sucesivamente vayan celebrándose, a 

representantes unitarios de los trabajadores en las empresas y de los funcionarios en las 

Administraciones. 

La LOLS, en su título III (arts. 6 y 7) no se limita, simplemente, a regular la 

representación sindical, sino la mayor representatividad de los Sindicatos, confiriendo a 

quienes reúnan tal condición una verdadera situación de privilegio, que en la Ley excede 

de los límites de un racional y justo entendimiento de lo que la mayor representatividad 

debe ser, al reconocer a los Sindicatos que lo sean la legitimación incluso para negociar 

convenios colectivos en ámbitos en los que no cuenten con el porcentaje de representación 

nacionalmente exigido para merecer el calificativo de Sindicatos más representativos. 

6.8.1. Criterios de selección del sindicato más representativo. 

Tienen la consideración de Sindicatos más representativos a nivel estatal: 

a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho 

ámbito, del 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros del 

Comité de Empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. 

b) Los Sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una 

organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa 

de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior. 

La consideración de más representativos corresponde, a nivel de Comunidad 

Autónoma: 

a) A los Sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia 

expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de 

los representantes de los trabajadores en los comités de empresa y en los órganos 

correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un mínimo 

de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones 

sindicales de ámbito estatal. 
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b) A los Sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 

organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de 

más representativa, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior. 

6.8.2. Derechos y facultades otorgados a los sindicatos más 

representativos. 
La condición de Sindicato más representativo, a nivel estatal o de Comunidad 

Autónoma, confiere a quien la ostenta, conforme al artículo 6.1 de la Ley, “una singular 

posición jurídica a efectos tanto de participación institucional como de acción sindical”. 

Esa singular posición se traduce en el reconocimiento de capacidad a todos los niveles 

territoriales y funcionales -en los más representativos a nivel estatal- y en el ámbito 

específico de la Comunidad Autónoma para los de este nivel, para el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras 

entidades, y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan 

prevista. 

b) Negociar colectivamente en los términos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en 

las Administraciones Públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o 

negociación. 

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 

e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos 

correspondientes de las Administraciones públicas. 

f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los 

términos que se establezcan legalmente. 

g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 

Del catálogo de funciones antes señaladas se reconocen todas, excepto las 

comprendidas en los apartados a) y f) en favor de aquellas organizaciones sindicales que, 

aun no teniendo la consideración de más representativas, hayan obtenido en un ámbito 

territorial y funcional específico, el 10 por 100 ya aludido, si bien las facultades 

reconocidas se limitan al ámbito territorial y funcional en que tal condición se haya 

cumplido. 

En todo caso, lo que no parece lógico, por mucho que se quiera extender el significado 

de la mayor representatividad, y por mucho que se potencie al valor institucional de la 
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representación sindical, es otorgar legitimación para negociar colectivamente a todos los 

niveles territoriales o funcionales, lo que implica reconocer aquélla, incluso en ámbitos 

en los que la representación de los “más representativos” pueda ser nula o casi nula, y, 

desde luego, inferior al 10 por 100. 

6.8.3. Irradiación e implantación. 

Representatividad que puede adquirirse directamente o por irradiación. Irradiación que 

supone estar afiliado, federado o confederado a una organización que a su vez tenga la 

consideración de más representativa. Supone el reconocimiento de funciones, privilegios 

o derechos a estos sindicatos como más representativos (según la STC 98/1985, entre 

otras, su alcance se limitará al concreto ámbito geográfico y funcional que corresponda 

al sindicato irradiado). 

La implantación notoria o suficiente de los sindicatos, equivalente a su presencia o 

influencia en un ámbito, no puede ser confundido con el de representatividad, es también 

criterio objetivo y por tanto, constitucionalmente válido y que la jurisprudencia 

constitucional viene exigiendo para legitimar el ejercicio sindical del derecho de huelga 

y del procedimiento de conflicto colectivo, se mide, con dudas en la jurisprudencia, bien 

por el número de sus afiliados, bien por los votos -de afiliados y no afilados- obtenidos 

por sus candidatos -afiliados y no afiliados- en las elecciones para las representaciones 

unitarias del personal, bien por cualquier otro indicador de la presencia real del sindicato 

en ámbito concreto. 

Implantación, que asegura, en ejercicio de la libertad sindical: el derecho a la 

negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos 

individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para las elecciones a 

representaciones unitarias del personal, pero no asegura el derecho a la negociación 

colectiva de eficacia general, ni la representación institucional. 

Tiene que ver con la Suficiente representatividad: 10% de representantes unitarios en 

un ámbito geográfico o funcional concreto, Artículo 7.2 LOLS. 

6.9. La representatividad empresarial. 

Se mide por la afiliación: porcentaje de empresas afiliadas a la asociación empresarial, 

así como de trabajadores empleados por estas empresas 

6.9.1. Criterio de selección. 

Tienen la consideración de Asociaciones empresariales más representativas: 
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Mayor representatividad estatal: 10% de empresas afiliadas y trabajadores empleados 

en ese ámbito. 

Mayor representatividad autonómica: 15% de empresas afiliadas y trabajadores 

empleados en ese ámbito. 

6.9.2. Derechos y facultades otorgados a las asociaciones 

empresariales más representativas. 

a) Ostentar representación institucional en defensa de los intereses generales de los 

empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades y Organismos de 

carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista y b) ostentar cesiones 

temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos, DA Sexta ET. 

c) Legitimación para negociar convenios colectivos estatutarios de ámbito estatal o 

autonómico; y, en general, a todas las asociaciones empresariales que cuenten al menos 

con un 10% de empresas afiliadas y de trabajadores ocupados en el ámbito geográfico y 

funcional del convenio, así como aquellas asociaciones empresariales que en dicho 

ámbito den ocupación al 15 % de los trabajadores afectados, art. 87.3 ET. 

6.10. Tutela de la libertad sindical 

La LOLS regula también esta materia bajo el doble aspecto de la tutela de la libertad 

sindical y la represión de las conductas antisindicales, arts. 12 a 15. 

En este sentido, las líneas maestras articuladas por la Ley en relación con el doble 

orden mencionado son las siguientes: 

a) Nulidad radical y sin efecto, de los preceptos reglamentarios, cláusulas de convenios 

colectivos, pactos individuales y decisiones unilaterales del empresario que contengan o 

supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, 

sean favorables o adversas, por razón de la adhesión, o no a un sindicato, a sus acuerdos 

o al ejercicio, en general, de actividades sindicales. 

b) Especial consideración como lesiones a la libertad sindical de los actos de injerencia 

consistentes en fomentar la constitución de Sindicatos dominados o controlados por un 

empleador o asociación empresarial, o en sostener económicamente o en otra forma 

sindicatos con el mismo propósito de control. 

c) Legitimación para promover las acciones correspondientes, de cualquier trabajador 

o Sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del 

empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona, 

entidad o corporación pública o privada. 
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d) Se configura amparo judicial, que en lo laboral en los artículos 177 a 184 de la LRJS 

se concreta en el proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

presidido por los principios de preferencia y sumariedad.  

a’) Cese inmediato del comportamiento antisindical como efecto automático de la 

declaración judicial de haberse producido la violación del derecho, con las consecuencias 

inherentes a dicha declaración, a saber: 

a’’) Reparación de las consecuencias ilícitas, lo que ha de entenderse en el doble 

sentido de reposición inmediata a la situación existente antes de producirse los hechos 

que dieron lugar a la violación, y resarcimiento indemnizatorio de los posibles daños y 

perjuicios; y 

b’’) Remisión obligada de las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos de 

depuración de eventuales conductas delictivas, sin perjuicio -hay que entender- de que el 

trabajador afectado interponga querella y de que los Sindicatos legitimados o el 

Ministerio Fiscal, insten el correspondiente proceso criminal. 

e) Tutela administrativa, a través del procedimiento administrativo sancionador 

regulado en la LISOS, para la imposición de sanciones administrativas por la comisión 

de infracciones tipificadas en dicha Ley. 

f) Tutela penal - a través de un proceso penal, en el que se analizarán los ataques más 

graves al derecho a la libertad sindical, según se tipifica en el Artículo 315 CP, con las 

consiguientes penas privativas de libertad o multa; esto es, “con las penas de prisión de 

seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de 

situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el 

derecho de huelga”. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte III. Normas autónomas 

Tema 7. La organización de los trabajadores en la empresa. 

Se ha de discernir para el enfoque de esta lección entre los representantes y delegados 

sindicales en la empresa -distinguiéndolos de los del personal “electivos” o “unitarios” y 

los demás tipos de representación del sindicato. 

7.1. La representación unitaria de los trabajadores en la empresa. 

La regulación de este derecho de representación colectiva, y el régimen jurídico de los 

órganos que la encarnan se contiene en el Título II del ET, artículos 61 a 76. Recogiendo, 

el art. 4.1 ET que establece que “los trabajadores tienen como derechos básicos, con el 

contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, 

el de: g) participación en la empresa”. Y arrancando precisamente de aquí “De 

conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de esta ley”, dice el artículo 61 del ET-este 

regula la materia dedicando a ella todo el Titulo II y haciéndolo por la vía de los derechos 

de representación colectiva y de reunión que no agotan otras posibles futuras modalidades 

de participación como explícitamente declara el mencionado artículo 61 al decir “y sin 

perjuicio de otras formas de participación”  

7.1.1. Comités de empresa y delegados de personal. 

La representación del trabajador en la empresa en que trabaja es un derecho que éste 

tiene, constituye su forma legal de participación en aquélla, y únicamente puede 

ejercitarlo a través de los órganos de representación, con los límites y dentro del cuadro 

de competencias que a los mismos se reconocen en la normativa legal. 

7.1.1.1. Órganos de representación. 

Las empresas o centros de trabajo -estos últimos son, en realidad, la verdadera base de 

elección de los órganos representativos- con menos de cincuenta y más de diez 

trabajadores fijos, la representación corresponde a los delegados de personal (o en las que 

cuenten entre seis a diez trabajadores fijos, si así lo deciden éstos por mayoría); en las de 

cincuenta o más trabajadores, la representación queda atribuida al Comité de Empresa, 

que se constituye -cuando los centros de trabajo son más de uno- en aquellos cuyo censo 

alcance la cifra antecitada. Si entre los varios centros existentes en la misma provincia -o 

en municipios limítrofes- y pertenecientes a una empresa, sumaran el censo previsto de 

cincuenta o más trabajadores fijos, sin que ningún de los centros aisladamente 

43



 

considerado, llegase a él se constituye un comité de empresa conjunto. Si dicha 

circunstancia se da en uno y otros alcanzan la cifra de cincuenta se constituye comité en 

estos y con los restantes se crea otro comité conjunto. Cabe, asimismo, la creación de un 

comité intercentros, con un máximo de trece miembros, designados entre los 

componentes de los distintos comités de centro con la proporcionalidad de los sindicatos, 

según los resultados electorales considerados globalmente. La creación y funcionamiento 

de este último tipo de Comités sólo puede hacerse por convenio colectivo, sin que puedan 

arrogarse otras funciones que las expresamente concedidas en el convenio que los creó. 

7.1.1.2. Personalidad y actuación. 

Los delegados de personal no tienen personalidad propia como tales, siendo la 

representación que ostentan de carácter mancomunado, art. 62.2 ET. 

Una significación análoga cabe predicar del Comité de Empresa el cual se concibe 

como órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o 

centro de trabajo para la defensa de sus intereses, art. 63.1 ET. 

El Estatuto reconoce al comité capacidad, como órgano colegiado, para ejercer 

acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, 

por la decisión mayoritaria de sus miembros, art. 65.1 ET, lo que significa legitimación 

procesal en tales condiciones y, por lo mismo carencia de legitimación para comparecer 

en juicio -o ante cualquier órgano administrativo- y ejercitar derechos en los casos en que 

éstos tengan naturaleza individual y pertenezcan al trabajador como sujeto -

individualizado- de la relación de trabajo, salvo que mediara un mandato expreso 

otorgado mediante cualquiera de las formas que el ordenamiento considera fehacientes 

en Derecho. La actuación de los delegados de personal, dada la expresa caracterización 

que de los m ismos se hace en cuanto al ejercicio de su representación, exigiendo que esta 

sea mancomunada, precisará de acuerdo unánime de todos, sin que sea bastante el 

mayoritario. 

7.1.1.3. Composición. 

En cuanto a los delegados de personal: hasta treinta trabajadores, corresponde uno; y 

de treinta y uno a cuarenta y nueve, tres, art. 62.1 ET. 

Por lo que respecta a los comités de empresa, su número se fija de acuerdo con la 

escala siguiente: 

De 50 a 100 trabajadores 5 

De 101 a 250 trabajadores 9 
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De 251 a 500 trabajadores 13 

De 501 a 750 trabajadores 17 

De 751 a 1000 trabajadores 21 

De 1000 en adelante, dos para cada 1000 o fracción, con el máximo de 75. 

Los comités eligen de entre sus miembros un presidente y un secretario y elaboran su 

propio reglamento de procedimiento. Se reúnen, con carácter normal y preceptivo, cada 

dos meses, y, con carácter extraordinario, siempre que lo solicite un tercio de sus 

miembros o un tercio de los trabajadores representados, art. 66 ET. 

Pesa sobre los mismos -y sobre cada uno de sus miembros- deber de sigilo profesional 

sobre determinadas cuestiones de las que conocen por razón de competencia, y sobre 

aquellas otras en relación con las cuales la dirección de la empresa señale expresamente 

el carácter reservado, deber que alcanza aún después de haber dejado de pertenecer al 

comité. Asimismo, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité puede 

ser utilizado por éste -o sus miembros- fuera del estricto ámbito de aquélla y para fines 

distintos de los que motivaron su entrega, art. 65.2 ET. 

Por lo que se refiere al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, los representantes 

de los trabajadores deben contribuir a prevenirlo “mediante la sensibilización de los 

trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa 

de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 

propiciarlo” Art. 48.2 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

7.1.1.4. Elección y mandato. 

Tanto los delegados de personal como los miembros del comité se eligen, por todos 

los trabajadores con derecho a voto, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, 

art. 69.1 ET. 

A estos efectos: 

-la base electoral es el centro de trabajo y no la empresa; 

-son electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, mayores de 16 

años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes y elegibles los trabajadores 

que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad en la empresa de al menos seis meses, 

salvo en empresas en que por movilidad del personal se pacte en convenio colectivo un 

plazo inferior, con el límite en todo caso de un mínimo de tres meses de antigüedad, art. 

69.1 ET; 
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- los trabajadores extranjeros pueden ser electores y elegibles en las mismas 

condiciones mencionadas, art. 69. 1-2 ET; 

- la condición de candidato se adquiere, aparte de reunir las condiciones para ser 

elegible, por la presentación como tal por un sindicato de trabajadores legalmente 

constituido, o por haber obtenido el aval de la propia candidatura con un número de firmas 

de electores de su mismo centro y colegio equivalente, en su caso, a tres veces al menos 

el número de puestos a cubrir, art. 69.2 ET; 

- en la elección para delegados de personal cada elector puede dar su voto a un número 

máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados, 

resultando elegidos los que obtengan el mayor número de votos y, en caso de empate, el 

de mayor antigüedad en la empresa, art. 70 ET; 

- en cuanto a la elección para comités de empresa , el censo de electores y elegibles se 

distribuye en dos colegios: uno integrado por los técnicos y administrativos y otro por los 

trabajadores especialistas y no cualificados, repartiéndose los puestos del comité 

proporcionalmente en cada empresa según el número de trabajadores que formen los 

colegios electorales; por convenio colectivo, y en función de la composición profesional 

del sector de actividad productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio 

que se adapte a dicha composición, art. 71.1 ET; 

- en lo que toca al sistema de elección, se configurar en todos los casos como 

proporcional y de listas cerradas; 

- el Estatuto regula también -quizá con excesiva minuciosidad, y habiendo llevado a 

una norma con rango de Ley formal, materias que son más bien propias de disposiciones 

de desarrollo- toda la mecánica del proceso electoral en su realización práctica, arts. 73 a 

75 del ET; 

- se reglamenta un proceso en materia electoral, ya muy delimitado en el artículo 76 

del ET, y que ha sido precisado en los arts. 127 a 136 LRJS (al estudio de ésta remitimos); 

- la duración del mandato es de cuatro años, entendiéndose prorrogado aquél y 

manteniéndose en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías, si a 

su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, y con posible reelección en 

sucesivos períodos electorales; la revocación del mandato puede producirse por decisión 

de los trabajadores que hubieran elegido a los delegados de personal o miembros del 

comité, sin que dicha revocación pueda producirse durante la tramitación de un convenio 

colectivo ni antes de transcurridos, por lo menos, seis meses desde la fecha de 

designación, art. 67.1.2 ET. 
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7.1.1.5. Competencias. 

Se regulan en el art. 64 del Estatuto independientemente de las que aparecen 

consignadas de forma dispersa en otros preceptos de aquél. Pueden sintetizarse así: 

De carácter informativo: 

- recibir información sobre evolución general del sector económico a que pertenece la 

empresa, situación de la producción, ventas, programas de producción y evolución de 

empleo; 

- conocer balance, cuenta de resultados y memoria; 

- conocer modelos de contrato laboral y documentos sobre extinción de relación 

laboral; 

- ser informado sobre sanciones por faltas muy graves; conocer estadísticas sobre 

absentismo e índices de siniestralidad y accidentes de trabajo. 

- recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del 

derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que deberá 

incluirse el registro previsto en el art. 28.2 y los datos sobre la proporción de mujeres y 

hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas 

que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo 

- Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se 

basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de 

decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento 

del empleo, incluida la elaboración de perfiles. 

De asesoramiento y emisión de informes, con carácter previo en las siguientes 

materias: 

- reestructuración de plantillas; 

- reducción de jornada o traslado de instalaciones; 

- planes de formación profesional; 

- implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo; 

- estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de incentivos y valoración de puestos 

de trabajo. 

- fusión, absorción o modificación del status jurídico de la empresa. 

De vigilancia y colaboración en: 
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- cumplimiento de normas laborales, seguridad social y empleo; condiciones de 

seguridad e higiene; 

- medidas que procuren mantenimiento e incremento de productividad. 

- el respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, especialmente en materia salarial. 

- de participación en la gestión de obras sociales establecidas en la empresa; de 

negociación colectiva en convenios de ámbito empresa rial o inferior. 

7.1.1.6. Garantías. 

El sistema de protección especial -garantías- establecido en favor de los trabajadores 

con cargo representativo, se encuentra establecido en los distintos sistemas de Derecho 

comparado, y trata, sobre todo, de garantizar la actuación libre e independiente de 

aquéllos en el cumplimiento de la función que tienen encomendada, y, por tanto, de los 

derechos de sus representados. Claro es que este sistema de protección no debe entenderse 

como base de ejercicio abusivo de las facultades que otorga, ni como pretexto para un 

abandono o incumplimiento de las obligaciones que, en cuanto sujeto de un contrato de 

trabajo, tiene quien ostenta la condición de delegado de personal o miembro del comité 

de empresa. 

Las manifestaciones específicas en que esas garantías se concentran son las que recoge 

el artículo 68 del ET, a saber: 

- apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o 

muy graves; 

- prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de suspensión o extinción 

de relaciones de trabajo por causas tecnológicas o económicas: 

- no ser despedido ni sancionado, ni durante su mandato ni dentro del año siguiente a 

la expiración del mismo -salvo revocación o dimisión- por acciones realizadas en el 

ejercicio ele la representación; 

- expresión libre de las propias opiniones -colegiadamente, si se trata del comité- en 

las materias concernientes a la esfera de su representación; 

- disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de las 

funciones de representación, que, para cada miembro del comité o delegado de personal, 

va de hasta 100 trabajadores: 15 horas -de 101 a 250 trabajadores; 20 horas -de 251 a 500 

trabajadores: 30 horas -de 501 a 750 trabajadores: 35 horas -de 751 en adelante: 40 horas 

(artículo 68 del ET). 
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En convenio colectivo puede pactarse la acumulación de horas en uno o varios de los 

representantes sin rebasar el máximo total, quedando en ese caso relevado del trabajo sin 

perjuicio de su remuneración (representantes liberados). 

El salario a percibir por el representante “liberado” ha de ser el mismo que le 

correspondería de seguir en activo, incluyendo salario base, complementos personales, 

complementos vinculados a la situación y resultados de la empresa y, también, 

complementos de puesto de trabajo. No se incluyen, sin embargo, horas extras ni 

percepciones extrasalariales. 

7.2. La representación sindical. 

La LOLS recoge, en cambio, y bajo el enunciado “De la acción sindical”, toda una 

regulación sobre el concreto aspecto de la presencia y actividad sindical en el seno de la 

empresa. 

La LOLS dispone (art. 8) que, “los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán, en el 

ámbito de la empresa o centro de trabajo: constituir Secciones Sindicales; celebrar 

reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información 

sindical fuera de las horas de trabajo; y recibir la información que remita su sindicato. 

Las Secciones Sindicales, son agrupaciones de trabajadores de una empresa o centro 

de trabajo afiliados a un mismo sindicato y puede haber tantas secciones sindicales como 

sindicatos con implantación en ese ámbito. La decisión sobre el ámbito (empresa o centro 

de trabajo) corresponde al sindicato y/o afiliados, y es admisible la constitución de una 

sección de ámbito supraempresarial. 

Se constituyen en empresas o, en su caso, centros de trabajo por decisión de los 

afiliados al sindicato, de acuerdo con los previsto en los estatutos sindicales, cuya 

estructura y reglas de actuación serán las previstas en los mismos. 

En empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores y con presencia 

en los Comités de empresa (o en los órganos de representación que se establezcan en las 

Administraciones públicas), podrán tener delegados sindicales, partiendo siempre de la 

base mencionada, los sindicatos que hayan obtenido más de un 10 % de los votos en la 

elección al Comité de Empresa y los que no hayan alcanzado dicho porcentaje. En el 

primer caso, el número de delegados sindicales por cada sección sindical va de uno para 

empresas o centros de trabajo de 250 a 750 trabajadores hasta 4 para las de 5.001 en 

adelante (2, para una plantilla entre 751 a 2.000 trabajadores; y 3, entre 2.001 a 5.000). 

En el supuesto de secciones sindicales de Sindicatos que no alcanzaron el 10 %, y 
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cualquiera que sea el número de trabajadores del centro o empresa, un solo delegado 

sindical. 

Las secciones sindicales que no cumplan ambos requisitos podrán designar portavoces, 

representantes o delegados, pero carecerán de las competencias y de la protección que el 

ordenamiento ofrece a los delegados sindicales. 

A las Secciones Sindicales la LOLS reconoce específicamente determinados y 

concretos derechos, comunes a todas las secciones sindicales: celebración de reuniones, 

recaudación de cuotas entre los afiliados y distribución de información, fuera de las horas 

de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa y recibir información del 

sindicato; y específicas de los sindicatos más representativos y de los que tengan 

representación en el comité de empresa: disponer de tablón de anuncios y utilización de 

local adecuado para el desarrollo de sus actividades en las empresas o centros con más de 

250 trabajadores y, sin duda, el de mayor significado y trascendencia es el de negociación 

colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica, lo que remite, en 

definitiva, al art. 87.1 del ET, para los Convenios Colectivos de ámbito inferior al de 

empresa. 

Resta por añadir a este respecto que los delegados sindicales, en el supuesto de que no 

formen parte del comité de empresa: gozan de las mismas garantías establecidas 

legalmente para los miembros de los comités, arts. 10.2 LOLS y 68 ET; tienen acceso a 

la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité 

con el mismo deber de sigilo profesional que pesa sobre los miembros de aquél; asisten a 

las reuniones de los comités y de los órganos internos de la empresa en materia de 

seguridad e higiene, con voz, pero sin voto; y deben ser oídos por la empresa previamente 

a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general 

y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones 

de estos últimos (lo que, indudablemente, ha de suponer el conocimiento previo por la 

empresa de quiénes, entre los trabajadores de ésta, tienen la condición de afiliados al 

Sindicato de que se trate). 

7.3. El derecho de reunión. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4, los trabajadores de una misma empresa 

o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea. 

La asamblea podrá ser convocada por los delegados de personal, el comité de empresa 

o centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior al treinta y tres por ciento 
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de la plantilla. La asamblea será presidida, en todo caso, por el comité de empresa o por 

los delegados de personal mancomunadamente, que serán responsables del normal 

desarrollo de la misma, así como de la presencia en la asamblea de personas no 

pertenecientes a la empresa. Solo podrá tratarse en ella de asuntos que figuren 

previamente incluidos en el orden del día. La presidencia comunicará al empresario la 

convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes a la empresa que vayan a 

asistir a la asamblea y acordará con este las medidas oportunas para evitar perjuicios en 

la actividad normal de la empresa. 

Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales o por cualquier otra 

circunstancia, no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o 

alteración en el normal desarrollo de la producción, las diversas reuniones parciales que 

hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera. 

Lugar de reunión será el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo permiten, 

y la misma tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el empresario. 

El empresario deberá facilitar el centro de trabajo para la celebración de la asamblea, 

salvo en los siguientes casos: 

a) Si no se cumplen las disposiciones de esta ley. 

b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión celebrada. 

c) Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños producidos 

en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior. 

d) Cierre legal de la empresa. 

Las reuniones informativas sobre convenios colectivos que les sean de aplicación no 

estarán afectadas por lo establecido en la letra b). 

La Convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se 

comunicará al empresario con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, 

debiendo este acusar recibo. 

Cuando se someta a la asamblea por parte de los convocantes la adopción de acuerdos 

que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá para la validez de aquellos el voto 

favorable personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por correo, de la mitad más 

uno de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte III. Normas autónomas 

Tema 8. Los Convenios Colectivos en el Derecho Español 

8.1. La Constitución y el derecho de negociación colectiva. 

El artículo 37.1 de la Constitución española de 1978, incluido dentro del Título I (De 

los derechos y deberes fundamentales), Capitulo II (Derechos y libertades), Sección 2.a 

(De los derechos y deberes de los ciudadanos) establece lo siguiente: 

“La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 

convenios.” 

Los criterios que cabe entresacar del citado artículo 37.1 son éstos: 

- El derecho a la negociación lo es a la negociación laboral, lo que limita esta 

posibilidad a lo que estrictamente cae bajo este calificativo, y plantea el delicado 

problema de si el término habrá de entenderse en un sentido objetivo -materias referidas 

exclusivamente a la relación de trabajo en sentido estricto, y no a las que puedan tener 

conexión con éste: sindicales, seguridad social- o subjetivo -materias que afectan a 

trabajadores como sujetos de esa relación, en cuyo supuesto se amplía el campo de 

aplicación-. El problema encierra enorme importancia ya que de entenderlo en uno u otro 

sentido, la conclusión se traduce en la inconstitucionalidad o no -y su consiguiente 

impugnación por ilegales- de no pocos convenios colectivos, cuyo contenido trasciende 

de lo meramente laboral, arrogándose así las partes del convenio funciones reguladoras 

en materias para cuya normación carecían de competencia. 

La cuestión cobra mayor significado en base al art. 85.1 del ET, relativo al contenido 

de los convenios, sobre el cual volveremos en su momento. Señalemos, no obstante, y ya 

de entrada, que únicamente la interpretación que hemos llamado objetiva nos parece la 

única defendible. 

- El derecho de negociación se reconoce in genere a los representantes de los 

trabajadores y empresarios, no a los Sindicatos obreros y asociaciones empresariales, 

cuyo fin -según veíamos al analizar el art. 7 de la Constitución- es la defensa y promoción 

de los intereses económicos y sociales que les son propios. Ello plantea el problema de si 

cabe negociación de convenios fuera del ámbito sindical, y no solamente en los convenios 

de empresa -donde el Comité o los delegados de personal, dada su condición de 
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representantes de los trabajadores, automáticamente adquieren la de sujetos del convenio 

en cuestión- sino en los de ámbito superior a aquélla. 

- Los convenios son normas cuya fuerza vinculante reconoce la propia Constitución. 

Esta característica ha de entenderse, a nuestro juicio, en un doble sentido: fuerza 

vinculante para las personas obligadas por el convenio, en virtud de la eficacia normativa 

y reguladora esencial a aquél, y vinculante también para las partes en cuanto sujetos de 

una relación que les liga obligacional o contractualmente. 

- Por último, importa señalar que, aun cuando el proceso en virtud del cual el convenio 

colectivo venía adquiriendo un papel relevante como ordenación sectorial de relaciones 

laborales y la Constitución ha reafirmado plenamente esa tendencia, y ha representado la 

culminación total del sistema, elevando el convenio a norma principal. 

Esta significación del Convenio Colectivo como norma cuya fuerza vinculante nace 

del propio reconocimiento que como derecho constitucionalmente consagrado le otorga 

el art.37.1 de nuestra Norma Fundamental aparece plenamente corroborada por la 

Doctrina del Tribunal Constitucional. 

8.2. Concepto y caracteres. 

“Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los 

representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del 

acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva. Mediante los 

convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios 

regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente podrán regular la paz 

laboral a través de las obligaciones que se pacten.” Art. 82 ET 

De acuerdo con ello, por convenio colectivo, en el ET, habríamos de entender, “el 

acuerdo libremente adoptado por los representantes de los trabajadores y de los 

empresarios, en virtud de su autonomía colectiva, y mediante el cual, y dentro de su 

ámbito correspondiente, se regulan las condiciones de trabajo y productividad” de las 

relaciones laborales individuales de que sean sujetos las personas obligadas por el 

convenio, así como, y en su caso, se regula la paz laboral entre las partes. 

El convenio colectivo surge del acuerdo contractual, de la concordancia de voluntades 

sobre ofertas y aceptaciones recíprocas de las partes. Los convenios colectivos 

“constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado” por quienes lo negocian, en 

la expresión del art. 82.1 ET. Ha de existir el “concurso de la oferta y de la aceptación 

sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”, de que habla el art. 1.262 CC. 

54



 

Se trata de un contrato atípico por la variedad de las obligaciones que pueden asumir 

los contratantes, por el carácter y representación que a éstos se exige, por la singularidad 

del “deber de paz” que impone y, por supuesto y ante todo, por su contenido regulador de 

condiciones de trabajo. 

Características de los convenios colectivos, tal y como se desprenden de la regulación 

ofrecida sobre aquéllos por el Estatuto, son: 

a) En principio, el convenio es el resultado de una negociación entre “los 

representantes de los trabajadores y de los empresarios”, expresión ésta -de idéntico 

contenido a la empleada por el artículo 37.1 CE-. Forzosamente, una de las partes debe 

ser o representar a empresarios y la otra debe representar a trabajadores. Se trata, de la 

representación de un interés, el “colectivo de los que forman parte del grupo social a los 

que la norma [contenida en el convenio] va destinada”, grupo que, por lo demás, suele 

estar articulado previamente bien en una organización intraempresarial -comisión, comité 

o delegados de empresa o de centro de trabajo-, bien en una asociación profesional o 

sindicato, institución normalmente supraempresarial, y no concebible sin su referencia a 

la negociación colectiva, el derecho a la cual forma parte del contenido esencial del 

derecho fundamental de libertad sindical de las organizaciones sindicales. 

b) El convenio colectivo regulado en el Estatuto responde tanto al doble modelo que 

Giugni ha calificado como estático y dinámico, toda vez que el artículo 82.1 admite como 

finalidad de aquél no sólo “regular las condiciones de trabajo y de productividad”, sino 

también “la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten”, lo que puede convertir 

al convenio en instrumento de paz que elimina el conflicto durante el período de su 

vigencia. Esto es, tiene un contenido obligacional para las partes que convienen. Pero 

éste, intrínseco al convenio, tiene la finalidad instrumental de garantizar el cumplimiento 

del contenido sustancial y típico, constituido por disposiciones jurídicas para la 

regulación de las relaciones de trabajo. Estas disposiciones son generales y objetivas, 

afectan cuando menos a todos los incluidos en la “unidad de negociación” y regulan sus 

contratos de trabajo presentes y futuros.  

c) Se trata de convenios colectivos de eficacia general, según se desprende de la 

inclusión del término todos referido a los empresarios y trabajadores incluidos dentro de 

su ámbito de aplicación, art. 82.3, de ahí la singular importancia que reviste el proceso 

negociador para el Derecho, que, como se verá, no contempla el convenio concluso y 

celebrado, sino también la actividad negocial que en él desemboca. 
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d) Reconocimiento de una desmesurada amplitud -tal vez inconstitucional- como 

contenido posible del convenio colectivo, artículo 85.1 ET, y que puede extenderse no 

solamente a materias laborales (“negociación colectiva laboral”, dice la Constitución), 

sino “económicas, sindicales y asistenciales, y, en general, cuantas otras afecten a las 

condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones 

representativas con el empresario y las asociaciones empresariales”. 

8.3. Ámbito de aplicación y legitimación para negociar. 

Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y 

trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su 

vigencia. 

En representación de los trabajadores estarán legitimados para negociar en los 

convenios de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de 

personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen 

la mayoría de los miembros del comité. 

La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando 

estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de 

empresa o entre los delegados de personal. 

Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, así como en los convenios 

que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 

productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, la legitimación 

para negociar en representación de los trabajadores será la que se establece en el apartado 

2 para la negociación de los convenios sectoriales. 

En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional 

específico, estarán legitimadas para negociar las secciones sindicales que hayan sido 

designadas mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, 

directa y secreta. 

En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de 

los trabajadores: 

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, 

así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o 

confederadas a los mismos. 

b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de 

comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito 
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territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, 

federadas o confederadas a los mismos. 

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de los miembros de 

los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al 

que se refiera el convenio. 

En representación de los empresarios estarán legitimados para negociar: 

a) En los convenios de empresa o ámbito inferior, el propio empresario. 

b) En los convenios de grupo de empresas y en los que afecten a una pluralidad de 

empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente 

identificadas en su ámbito de aplicación, la representación de dichas empresas. 

c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el 

ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los 

empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual 

porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales 

que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados. 

En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con 

la suficiente representatividad, según lo previsto en el párrafo anterior, estarán 

legitimadas para negociar los correspondientes convenios colectivos de sector las 

asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el diez por ciento o más de 

las empresas o trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales 

de comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de las 

empresas o trabajadores. 

Asimismo estarán legitimados en los convenios de ámbito estatal los sindicatos de 

comunidad autónoma que tengan la consideración de más representativos conforme a lo 

previsto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 

Sindical, y las asociaciones empresariales de la comunidad autónoma que reúnan los 

requisitos señalados en la disposición adicional sexta de la presente ley. 

Todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda asociación empresarial que 

reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión 

negociadora. 
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8.4. Constitución válida de la comisión negociadora (Legitimación 

plena). 
1. El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se 

efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en 

proporción a su representatividad. 

2. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos, 

federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el 

artículo anterior representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los 

miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios 

que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio. 

En aquellos sectores en los que no existan órganos de representación de los 

trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la 

misma esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más 

representativas en el ámbito estatal o de comunidad autónoma. 

En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con 

la suficiente representatividad, se entenderá válidamente constituida la comisión 

negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones empresariales 

estatales o autonómicas referidas en el párrafo segundo del artículo 87.3.c). 

En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el reparto de los 

miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción a la representatividad 

que ostenten las organizaciones sindicales o empresariales en el ámbito territorial de la 

negociación. 

3. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes 

negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un presidente y contar con la 

asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán, igual que el presidente, con 

voz pero sin voto. 

4. En los convenios sectoriales el número de miembros en representación de cada parte 

no excederá de quince. En el resto de los convenios no se superará el número de trece. 

5. Si la comisión negociadora optara por la no elección de un presidente, las partes 

deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva de la comisión los procedimientos 

a emplear para moderar las sesiones y deberá firmar las actas que correspondan a las 

mismas un representante de cada una de ellas, junto con el secretario. 
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8.5. Procedimiento de tramitación y mayoría para la validez de los 

acuerdos. 
La representación de los trabajadores, o de los empresarios, que promueva la 

negociación, lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la 

comunicación, que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad 

con los artículos anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. 

En el supuesto de que la promoción sea el resultado de la denuncia de un convenio 

colectivo vigente, la comunicación deberá efectuarse simultáneamente con el acto de la 

denuncia. De esta comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad 

laboral correspondiente en función del ámbito territorial del convenio. 

La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las 

negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de 

revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84; 

en cualquier caso se deberá contestar por escrito y motivadamente. 

Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe. 

En los supuestos de que se produjera violencia, tanto sobre las personas como sobre 

los bienes y ambas partes comprobaran su existencia, quedará suspendida de inmediato 

la negociación en curso hasta la desaparición de aquella. 

En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se 

procederá a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación 

deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario 

o plan de negociación. 

Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la 

mayoría de cada una de las dos representaciones. 

En cualquier momento de las deliberaciones, las partes podrán acordar la intervención 

de un mediador designado por ellas. 

8.6. Contenido del convenios colectivo. 

Dentro del respeto a las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de 

índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones 

de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones 

representativas con el empresario y las asociaciones empresariales, incluidos 

procedimientos para resolver las discrepancias surgidas en los periodos de consulta 

previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51; los laudos arbitrales que a estos efectos puedan 

dictarse tendrán la misma eficacia y tramitación que los acuerdos en el periodo de 
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consultas, siendo susceptibles de impugnación en los mismos términos que los laudos 

dictados para la solución de las controversias derivadas de la aplicación de los convenios. 

Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios 

colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar 

medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido 

previsto en el capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

A través de la negociación colectiva se podrán articular procedimientos de información 

y seguimiento de los despidos objetivos, en el ámbito correspondiente. 

Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a 

través de la negociación colectiva se articulará el deber de negociar planes de igualdad. 

Sin perjuicio de la libertad de contratación a que se refieren los apartados anteriores, 

los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente: 

a) Determinación de las partes que los conciertan. 

b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal. 

c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan 

surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, 

adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los 

acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en 

tal artículo. 

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha 

denuncia antes de finalizar su vigencia. 

e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes 

negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras 

le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación 

de esta comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a 

los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos 

interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83. 

8.7. Entrada en vigor y duración. Ultraactividad del convenio 

colectivo. 
Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, 

pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o 

grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. 
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Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de 

legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión. 

Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no 

mediara denuncia expresa de las partes. 

La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración 

pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. 

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de 

pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se 

hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su 

denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o 

algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las 

que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en 

la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen. 

Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado 

un nuevo convenio, las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación 

regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en 

el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes. 

Asimismo, siempre que exista pacto expreso, previo o coetáneo, las partes se 

someterán a los procedimientos de arbitraje regulados por dichos acuerdos 

interprofesionales, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los 

convenios colectivos y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los 

motivos establecidos en el artículo 91. 

Sin perjuicio del desarrollo y solución final de los citados procedimientos de 

mediación y arbitraje, en defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso de 

negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo. 

El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los 

aspectos que expresamente se mantengan. O dicho de otro modo el convenio colectivo 

que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel. En 

dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio. 

8.8. Validez y publicidad. 

Los convenios colectivos a que se refiere esta ley han de formalizarse por escrito, bajo 

sanción de nulidad. 
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Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los 

solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las 

partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano 

público competente para su depósito. 

En el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio en el registro se 

dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el “Boletín 

Oficial del Estado” o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o 

de la provincia, en función del ámbito territorial del convenio. 

El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes. 

Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o 

lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la 

cual resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes, conforme a 

lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

8.9. Concurrencia de convenios. 

Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en 

convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto 

en el artículo 83.2, y salvo lo previsto en el apartado siguiente. 

La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá 

negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito 

superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico 

o de ámbito inferior en las siguientes materias: 

a) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica 

del trabajo a turnos. 

b) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y 

la planificación anual de las vacaciones. 

c) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de 

las personas trabajadoras. 

d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen 

por esta ley a los convenios de empresa. 

e) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida 

laboral, familiar y personal. 

f) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere 

el artículo 83.2. 
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Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un 

grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 

productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1. 

8.10. Aplicación e interpretación del convenio colectivo. 

Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el 

conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación 

de los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de los mismos. 

No obstante, lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos y en 

los acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3, se podrán establecer procedimientos, 

como la mediación y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas 

de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos. El acuerdo logrado a través 

de la mediación y el laudo arbitral tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que 

los convenios colectivos regulados en esta ley, siempre que quienes hubiesen adoptado el 

acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita 

acordar, en el ámbito del conflicto, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los 

artículos 87, 88 y 89. 

Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme 

a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. Específicamente cabrá el 

recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo 

de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el 

laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión. 

En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del 

convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al 

planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a que 

se refiere el apartado anterior o ante el órgano judicial competente. 

Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del 

convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos 

regulados en esta ley. 

Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán, 

asimismo, de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando las partes 

expresamente se sometan a ellos. 
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8.11. Adhesión y extensión 

En las respectivas unidades de negociación, las partes legitimadas para negociar 

podrán adherirse, de común acuerdo, a la totalidad de un convenio colectivo en vigor, 

siempre que no estuvieran afectadas por otro, comunicándolo a la autoridad laboral 

competente a efectos de registro. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o el órgano correspondiente de las 

comunidades autónomas con competencia en la materia, podrán extender, con los efectos 

previstos en el artículo 82.3, las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a una 

pluralidad de empresas y trabajadores o a un sector o subsector de actividad, por los 

perjuicios derivados para los mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un 

convenio colectivo de los previstos en este título III, debida a la ausencia de partes 

legitimadas para ello. 

La decisión de extensión se adoptará siempre a instancia de parte y mediante la 

tramitación del procedimiento que reglamentariamente se determine, cuya duración no 

podrá exceder de tres meses, teniendo la ausencia de resolución expresa en el plazo 

establecido efectos desestimatorios de la solicitud. 

Tendrán capacidad para iniciar el procedimiento de extensión quienes se hallen 

legitimados para promover la negociación colectiva en el ámbito correspondiente 

conforme a lo dispuesto en el artículo 87.2 y 3. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Parte IV. Aplicación e interpretación de las normas laborales 

Tema 9. La aplicación de la normativa del Derecho del Trabajo. 
La aplicación de las normas de Derecho del Trabajo suscita los siguientes problemas 

básicos: 

1. La determinación de la norma aplicable de entre las varias posibles y 

simultáneamente vigentes. Es el tema de la jerarquía de las fuentes gobernado, además de 

por el rango de éstas, por el juego de los principios de norma mínima y de norma más 

favorable. El problema viene de la existencia de una familia de convenios colectivos junto 

a la ley, de la diferente imperatividad que puede tener la ley como fuente de derecho 

necesario o como regulación complementaria o supletoria, según los casos. 

2. La determinación de la norma aplicable de entre las sucesivamente vigentes, regida 

por el principio general de que la norma posterior deroga a la anterior del mismo rango o 

principio de modernidad, atemperado por el principio de condición más beneficiosa. Lo 

que plantea situaciones de derecho transitorio. 

3. La aplicación de la norma en relación con la naturaleza imperativa o dispositiva de 

la misma, donde aparece con un funcionamiento equívoco muy particular, como 

limitativo de la autonomía de la voluntad, el principio de irrenunciabilidad de derechos. 

4. La interpretación de la norma, respecto de la que los principios interpretativos 

generales están atemperados por el principio “pro operario”. 

5. Finalmente, dado el tráfico y la libre circulación de trabajadores, se plantean 

elementos de extranjería. 

9.1. Imperatividad de la norma mínima. 

El gran problema de jerarquización de fuentes en Derecho del Trabajo está justamente 

en que las normas tienen distinto carácter para cada una de las partes de la misma relación 

jurídica. El Derecho del Trabajo lo aborda y resuelve a través de dos principios de 

ordenación jerárquica: el principio de condición o norma mínima y el principio de 

condición o norma más favorable. 

Con ello, se establece un principio inverso al del derecho civil, donde se puede 

renunciar a los derechos legales, salvo que tal renuncia sea contraria al orden público, la 

moral o las buenas costumbres. 

Principio de norma mínima, que significa este principio que cada tipo de norma laboral 

imperativa opera, según su rango formal, como condicionante mínimo del contenido de 
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las que le siguen en rango, esto es, al estatuir cada norma sobre las condiciones de trabajo 

debe tener en cuenta que las establecidas con tal carácter en las de rango superior son 

inderogables en perjuicio del trabajador. Del mandato deriva el que sean nulas o no deban 

ser aplicadas por los tribunales cualesquiera normas que impliquen una minoración de los 

mínimos establecidos por otra de superior rango en favor del trabajador, a los que éste no 

puede renunciar. 

El carácter mínimo de cada norma aparece especialmente subrayado por el ET al 

relacionar el convenio colectivo con las que denomina “normas estatales”, imponiendo al 

primero el respeto de las segundas (art. 3.3). Pero incluso al referirse sólo a las normas 

estatales, y no obstante decretar que se apliquen “con sujeción estricta al principio de la 

jerarquía normativa” (art.3.2), prevé que unas puedan, excepcionalmente, ser más 

favorables que otras, ordenando también el respeto de los mínimos (art. 3.3). El principio 

de norma mínima, aparece con nitidez mayor en ocasiones numerosas, en el ET. Así, por 

citar ejemplos del ET: “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será...” (art. 

34.1, párr. 2.°; pero puede ser una inferior); “en ningún caso la retribución por hora 

extraordinaria podrá ser inferior...” (art. 35.1; pero el incremento puede ser mayor); “los 

trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal...” (art. 37.1; pero el 

descanso puede ser más largo); “en ningún caso la duración (de las vacaciones retribuidas) 

será inferior...” (art. 38.1; pero su duración puede ser mayor); etcétera. 

Del principio resulta para el trabajador una jerarquización rígida y estricta de las 

fuentes del Derecho, que puede articularse como sigue, en la inteligencia de que la fuente 

principal o aplicable en primer lugar es la de mayor rango (o la que tiene capacidad de 

desplazar la aplicación de la concurrente) de las varias posiblemente concurrentes: 

a) La Constitución, en cuanto norma directamente aplicable y alegable. 

b) Los tratados internacionales celebrados por el Estado con autorización del poder 

legislativo y publicados oficialmente en España; y las leyes: orgánicas, ordinarias y 

delegantes; y otras disposiciones con rango de ley: decretos leyes y decretos legislativos 

o leyes delegadas. 

c) Los reglamentos: del Consejo de Ministros y de los Ministros. 

d) Lo convenios colectivos y las normas reglamentarias sectoriales. 

e) La costumbre laboral y profesional. 

Sobre esta ordenación jerárquica hay que señalar: 

El Derecho comunitario, fundacional u originario y derivado o secundario, cuyo efecto 

directo e incondicional y prevalencia en y sobre los ordenamientos de los Estados 
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miembros han sido afirmados en reiteradas ocasiones por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, según la eficacia propia de las diferentes normas comunitarias , 

prevalece siempre sobre el Derecho interno, y aun sobre la Constitución misma - 

alteración constitucional válida conforme a la propia Constitución que la prevé: art. 93-, 

desplazando a las normas internas que se le opongan, sin que ello signifique, como es ya 

sabido, que las normas comunitarias tengan rango y fuerza constitucionales . No obstante, 

lo cual, tampoco es inusual que las directivas comunitarias laborales se configuren 

expresamente como normas mínimas. 

9.2. El principio de la norma más favorable. 

Al constituir las condiciones de trabajo contenidas en cada norma de derecho necesario 

un mínimo para las inferiores en rango según el orden jerárquico expuesto, resulta 

obligado que, además de incorporar condiciones distintas, estas últimas contengan 

condiciones más favorables para el trabajador, pues si contienen condiciones inferiores 

no pueden ser aplicadas, y si contienen las mismas condiciones son inútiles. Con ello, el 

panorama lógico y el normal es que a medida que las normas descienden en rango, las 

condiciones que contienen ascienden en cuanto a la mejora que para el trabajador 

representan. Pero, como para el trabajador son irrenunciables todas las normas 

imperativas, siendo todas ellas mínimas, el resultado final es que la norma sobre la que 

opera verdaderamente el principio de irrenunciabilidad y la representativa del mínimo 

efectiva e imperativamente exigible es aquella que contenga el máximo de los varios 

mínimos concurrentes. En definitiva, la norma reguladora de la relación es la que resulte 

más favorable para el trabajador, cualquiera que sea su rango, con lo que la ordenación 

jerárquica resulta así deshecha por el principio de norma más favorable, que erige a ésta, 

y no a la de mayor rango, en fuente principal. 

Pero, no obstante, cada norma sigue conservando su propio rango. Se trata de que, en 

virtud de un principio general del ordenamiento laboral, la norma a aplicar es la más 

favorable para el trabajador, con independencia de sü rango, sin perjuicio de que la 

“norma preterida o postergada... (siga).. formando parte del ordenamiento como un 

precepto válido”, pese a su exclusión, que por lo demás se restringe al tiempo y ámbito 

de aplicación de la preferente. La primacía en el rango reaparece cuando se atente a las 

condiciones mínimas y de derecho necesario absoluto fijadas por las normas superiores 

y, con ella, tanto la regla terminante de que carecen “de validez las disposiciones que 

contradigan otra de rango superior”(art. 1.2 CC). 
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La formulación más general del principio de norma más favorable -como del de norma 

mínima- se encuentra en el art. 3.3 ET conforme al cual “los conflictos originados entre 

los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas..., se 

resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador”. 

El carácter mínimo de cada norma y el más favorable de la que deba ser aplicada, han 

de ser entendidos con limitaciones. La comparación entre las normas para ver cuál es la 

más favorable ha de hacerse globalmente o, como dice el art. 3.3 ET, se resolverán los 

conflictos normativos “mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 

apreciado en su conjunto”. La regla, con todo, es que, según reiterada jurisprudencia 

corregida en ocasiones por la exigencia de homogeneidad en las condiciones de trabajo 

quese comparan, “las normas... (deben ser)...” contempladas en su conjunto y no 

aisladamente escogiendo (de unas y otras) los preceptos que se consideren más 

convenientes”. 

9.3. Principio de irrenunciabilidad de los derechos. 

Frente al principio civil de validez de la renuncia de derechos, salvo la contraria al 

interés u orden público o en perjuicio de tercero (art. 6.2 CC), en Derecho del Trabajo se 

niega la validez de la disposición por el trabajador “de los derechos que tenga reconocidos 

por disposiciones legales de derecho necesario... (y de los)... reconocidos como 

indisponibles por convenio colectivo “antes o después de su adquisición” (art. 3.5 ET). 

La formulación del ET no es especialmente feliz. Dejando a un lado, de momento, la 

renuncia ex post, la renuncia anticipada se prohíbe: 

Respecto de los derechos reconocidos “por disposiciones legales de derecho 

necesario”. Pero en cuanto al trabajador individual y su contrato, hay que partir de la regla 

o presunción general de que, en principio, las normas laborales en bloque son derecho 

necesario y están presididas, por tanto, por el principio de irrenunciabilidad. 

Respecto de los “derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo”, 

parece como si éste necesitara cláusula expresa de indisponibilidad referida a su propio 

contenido o a parte de él, porque hubiera de entenderse de otra forma, a falta de esa 

calificación expresa, que es en bloque derecho dispositivo frente al contrato individual. 

El principio, por tanto, debe ser también que el convenio colectivo es derecho necesario 

respecto del contrato individual, sin necesidad de que “emplee tal calificación de manera 

expresa”. 
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Volviendo ahora a la renuncia ex-post, puesto que el art. 3.5 ET prohíbe la disposición 

válida de derechos, “antes o después de su adquisición”, lo que probablemente se quiere 

prohibir de nuevo es la renuncia pura y simple, sin compensación. 

9.4. El principio de condición más beneficiosa. 

En su terreno propio de normas del mismo rango, la regla para la sucesión en el tiempo 

es la general de orden normativo o de modernidad (art. 2.2 CC), según la cual la norma 

posterior deroga a la anterior, incluso sean las normas que se suceden leyes (normas 

heterónomas) o convenios colectivos “El convenio colectivo que sucede a uno anterior 

puede dispone sobre los derechos reconocidos en aquél”, aplicándose, en tal caso, 

“íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio”, dice el art. 82.4 ET para despejar 

cualquier duda al respecto. 

El principio, sin embargo, tiene una importante atemperación -concebible también 

como aplicación especialmente intensa del principio de irretroactividad del artículo 2.3 

CC y del art. 9.3 Const.-, que deriva del supuesto carácter mínimo para el trabajador de 

toda condición de trabajo individualmente pactada con u “otorgada” por el empresario, 

incluido el otorgamiento inicialmente liberal o gracioso, que el transcurso del tiempo y la 

persistencia y regularidad sin contradicción en su disfrute convierten en derecho 

adquirido, beneficio consolidado o condición obligada o vinculante y exigible. Esta, 

según la jurisprudencia, se impone y prima sobre toda norma y, por consiguiente, sobre 

la sucesión en el tiempo de las mismas. 

La condición más beneficiosa adquirida individual o personal, aunque afecte a una 

pluralidad o colectividad de trabajadores y se trate así de una condición más beneficiosa 

plural -lo esencial es que el título de su nacimiento sea el pacto individual o la oferta 

unilateral empresarial- es, en tal formulación, inatacable por las normas estatales o 

convencionales posteriores a aquélla, acostumbrada incluso, a cuyo amparo o durante 

cuya vigencia se obtuvo, incorporándose o “interiorizándose” en el pacto o contrato 

individual (art. 3.1c) ET), “receptor natural de la condición más beneficiosa” . 

Lo que pueden hacer y hacen tanto las normas estatales, como especialmente las 

convencionales, frente a cuya regulación colectiva y uniformadora condición 

individual/plural o de efectos colectivos más beneficiosa muestra su resistencia, es aplicar 

a los contratos individuales preexistentes las cláusulas de absorción y compensación 

recién mencionadas. El pacto o la concesión individual se respeta en lo que exceda de la 

regulación general; en lo que no exceda es absorbido y se entiende compensado por ésta 
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“en materia homogénea” sin precisar de previsión expresa que ordene la compensación. 

La compensación entre materias heterogéneas exige, en cambio, disposición expresa 

sobre la misma. 

La posterior voluntad de las partes pone fin a la condición más beneficiosa individual. 

Pero mientras las partes no acuerden otra cosa o la condición no sea compensada por una 

norma posterior más favorable o excepcional mente revisada o suprimida por la alteración 

grave de la base del negocio y el juego del principio “rebus sic stantibus”, la condición 

más beneficiosa singular persiste: es “irrevocable” o “intangible” por la sola voluntad 

empresarial que la concedió. No obstante, la jurisprudencia admite su neutralización a 

través del procedimiento previsto en el art. 41 ET para la modificación sustancial por el 

empresario de las condiciones de trabajo disfrutadas por los trabajadores a título 

individual o “en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos”. 

La decisión de absorber ha de adoptarse y ejecutarse sin demora. En caso contrario, se 

entiende que se renuncia a la absorción, quedando consolidada la condición más 

beneficiosa durante la vigencia del convenio o norma al amparo de la cual pudo 

absorberse, aunque sin precluir definitivamente la posibilidad de absorber bajo convenios 

futuros. 

La condición más beneficiosa debe ser una verdadera condición incorporada al “nexo 

contractual” y consolidada como consecuencia de “una voluntad inequívoca de 

concesión” mantenida o reiterada, y no mera “condescendencia”, “liberalidad” o 

“situación tolerada o consentida” por el empresario, por tiempo que se haya prolongado 

la tolerancia (no es la mera “persistencia en el tiempo” la que crea la condición más 

beneficiosa”. Las fronteras entre ambas situaciones son difusas y difíciles de establecer. 

La prolongación de la situación acompañada de su establecimiento y práctica efectiva, 

sin protesta en contrario, es fuerte indicio en favor de la concurrencia de la “voluntad 

consciente” (o “voluntad reflexiva y meditada”) de obligarse, aunque sea implícita, del 

empresario y de que nos hallamos, en efecto, ante una condición más beneficiosa o 

derecho adquirido, incorporado al vínculo contractual. 

9.5. El principio “pro operario” 

El principio pro operario se expresa diciendo que la norma jurídica aplicable a las 

relaciones de trabajo y de Seguridad Social, en caso de duda en cuanto a su sentido y 

alcance, debe ser interpretada de la forma que resulte más beneficiosa para trabajador o 

beneficiario. 
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En materia laboral, como en las restantes, la jurisprudencia ha de interpretar las normas 

“según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto (y) los antecedentes 

históricos y legislativos” (art. 3.1 CC), con lo cual sólo en los casos de oscuridad de la 

norma, de que ésta tenga “varias interpretaciones posibles... surge la posibilidad de aplicar 

el (principio) pro operario”, y en tal caso debe ser aplicado y efectivamente se ha aplicado. 

La posibilidad de aplicación del principio resulta hoy favorecida al decir el Código Civil, 

en su citado art. 3.1, que la interpretación, además, ha de ponerse en relación “con la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” las normas y realizarse en general, 

según se ha dicho, ponderando la equidad.  

Téngase en cuenta que en ocasiones la jurisprudencia ha usado del principio pro 

operario no sólo en la interpretación de la norma, sino también para alterar en favor del 

accidentado o del trabajador las reglas sobre carga de la prueba o de inclinar en su favor 

la apreciación de la prueba misma. La doctrina dominante, sin embargo, ha tendido a ser, 

en efecto, la de su aplicación sola a las dudas sobre la norma, y no sobre los hechos. 
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BLOQUE I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

Evaluación continua 
1.Casos prácticos. 

1.1. Caso práctico. 
El día 1 de abril de 2021 se iniciaron las deliberaciones para negociar el Convenio 

Colectivo de eficacia general para las industrias del sector de plásticos aplicable en toda 

España. En él quieren participar, en representación de los trabajadores, los siguientes 

sindicatos: 

a) El sindicato USO, que tiene el 12 por 100 de audiencia electoral en ese sector y 

territorio. 

b) El sindicato CCOO, que cuenta con el 35 por 100 de la audiencia electoral en el 

referido sector y es, además, más representativo en el ámbito estatal. 

c) El sindicato CGT, que tiene el 9 por 100 de audiencia electoral en el ámbito del 

convenio colectivo. 

d) El sindicato UGT que cuenta con el 4 por 100 de audiencia electoral en el 

mencionado ámbito, si bien tiene el 37 por 100 de dicha audiencia en el conjunto de los 

sectores de actividad en el plano estatal. 

e) El sindicato ELA-STV, que tiene en la Comunidad Autónoma del País Vasco el 40 

por 100 de audiencia electoral en el sector de plásticos y que es más representativo en 

dicha Comunidad. 

Y, en representación de los empresarios, pretende negociar una organización patronal 

que agrupa al 20 por 100 de las empresas del sector de plásticos que, a su vez, da empleo 

al 43 por 100 de los trabajadores de dicho sector. 

Los sindicatos USO, CCOO y ELA-STV deciden excluir de la negociación a los 

sindicatos CGT y UGT por entender que carecen de la audiencia electoral necesaria para 

poder participar en la negociación de un convenio de eficacia general. 

Los sindicatos CGT y UGT, disconformes con la exclusión, deciden actuar 

jurídicamente y reclamar contra la misma. 

Cuestiones a resolver: 

1) ¿Tienen legitimación para negociar todos y cada uno de los sindicatos que quieren 

participar en las deliberaciones del convenio? ¿Por qué? 

2) ¿Tiene legitimación la representación empresarial? 

3) ¿Es lícita la exclusión de los sindicatos CGT y UGT? 

4) ¿Pueden reclamar los sindicatos excluidos? En su caso, ¿a través de qué vías 

jurídicas? 

1.2. Caso práctico. 
Datos tácticos: 

1) Convenio Colectivo de la Empresa X. 

2) Plantilla: 255 trabajadores. 

3) Composición del Comité de Empresa: 

A) 5 trabajadores afiliados al Sindicato A. 

B) 4 trabajadores afiliados al Sindicato B. 

C) 3 trabajadores afiliados al Sindicato C. 

D)1 trabajador no afiliado. 

4) El Convenio vigente que se denuncia, determina que la representación de los 

trabajadores de la Empresa en la negociación colectiva la ostentan las Secciones 

Sindicales implantadas en la Empresa. 

5) En dicha Empresa existen tres Secciones implantadas: 
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A)Sección Sindical del Sindicato A. 

B)  Sección Sindical del Sindicato B. 

C)  Sección Sindical del Sindicato C. 

6) La comisión negociadora del Convenio queda compuesta así: 

A) 9 representantes del empresario, designadas por él. 

B) En representación de los trabajadores pactan: 5 del Sindicato A; 3 del B y 1 del C. 

Dichos trabajadores son miembros del Comité de Empresa. 

7) Al discutir un aspecto determinado del funcionamiento del Economato Laboral se 

producen discrepancias en la Comisión negociadora. 

Al respecto, los representantes del Sindicato A, formulan una propuesta, que sometida 

a votación, arroja el siguiente resultado: a favor, los 9 representantes del empresario y los 

5 del Sindicato A; en contra, los 3 del Sindicato B y el único representante del Sindicato 

C, se ausenta en el momento de la votación y regresa terminada la misma. 

8) En la décima reunión de la Comisión negociadora, al concluir la misma, los 3 

representantes del Sindicato B, anuncian su retirada definitiva de la Comisión con carácter 

irrevocable, aduciendo diferentes motivos. 

9) La Comisión, continua sus reuniones y al final déla decimoquinta sesión de trabajo, 

se aprueba por unanimidad de los presentes el texto del nuevo convenio colectivo de 

empresa. 

Cuestiones debatidas 

1. ¿Pueden las Secciones Sindicales implantadas en una empresa tener capacidad para 

negociar un convenio colectivo de empresa? 

2. En el supuesto fáctico relatado, ¿reúnen las Secciones Sindicales todos los requisitos 

de legitimación para negociar el Convenio en cuestión? 

3. ¿Es válida la composición de la Comisión negociadora en sus diez primeras 

reuniones? 

4. Idem, a partir de onceava reunión. 

5. ¿Es válido el acuerdo adoptado por la Comisión en relación a un aspecto del 

funcionamiento del Economato Laboral? 

6. El Convenio firmado y publicado en el correspondiente Diario Oficial ¿conculca la 

legalidad vigente? 

1.3. Caso práctico. 
Razone jurídicamente sobre la legalidad o ilegalidad de las siguientes cláusulas de un 

convenio colectivo sectorial de ámbito provincial: 

l. Periodo de prueba. Se concertará un periodo de prueba por escrito, que en ningún 

caso podrá exceder de la siguiente escala: 

- Personal directivo y técnicos titulados: 8 meses. 

-Personal no titulado: 3 meses. 

El empresario y el trabajador están respectivamente obligados a realizar las 

experiencias que constituyan el objeto de la prueba. 

2. Jornada de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo será, para todos los trabajadores 

incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo de 9.00 a 15.00 h y 

de 18.00 a 22.00 h., de lunes a jueves. 

3. Permisos y Licencias. Cuando el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público y personal suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más 

del 25% de las horas laborales en un periodo de tres meses, la empresa se encuentra 

facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa 

con todos los efectos inherentes a la misma. 

4. Aumentos periódicos por tiempo de servicio. Todo el personal afectado por este 

convenio tendrá derecho a percibir en concepto de complemento salarial por antigüedad 
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un 8% por cada trienio, calculado conforme al salario base más las gratificaciones 

extraordinarias, con el límite del propio salario. 

5. Vacaciones. Todo el personal afectado por este convenio gozará de unas vacaciones 

anuales de 25 días naturales, que serán disfrutadas en dos turnos: del l al 25 de julio y del 

1 al 25 de agosto. El empresario determinará el turno de vacaciones que corresponda a 

cada trabajador. 

A los trabajadores que no deseen disfrutar de este descanso anual, se les compensará 

este período de vacaciones, con el salario correspondiente a esos 25 días, más un 

suplemento del 75% de dicho salario, en concepto de premio a la productividad. 

1.4. Caso práctico. 
Dª Angela Moreno presta sus servicios en un despacho de abogados como oficial 

administrativo, siendo las retribuciones mensuales que corresponden a su grupo 

profesional en el año 2021 según Convenio Colectivo: 

Salario Base: 1200 euros. 

C. Convenio: 200 euros. 

No obstante, sus retribuciones individuales mensuales, son: 

Salario Base: 1200 euros. 

C. Convenio: 200 euros. 

R. Voluntaria: 400 euros. 

El Convenio Colectivo para el año 2022, contiene una cláusula de respeto de 

condiciones de trabajo ad personam, y establece como retribuciones mensuales para su 

grupo profesional las siguientes: 

Salario Base: 1300 euros. 

C. Convenio: 300 euros. 

Qué retribución mensual individual será la que perciba Dª Angela Moreno en 2022. 

2. Preguntas abiertas. 
2.1. Busca ejemplos de los siguientes tipos de disposiciones con rango o valor de ley: 

a) Una ley orgánica. 

b) Una ley ordinaria. 

c) Un real decreto-ley. 

d) Un decreto legislativo. 

2.2. Realiza un cuadro donde se exponga gráficamente el sistema de las fuentes del 

ordenamiento laboral español y coméntalo brevemente. 

2.3. ¿Las Comunidades Autónomas tienen competencia normativa en materia laboral? 

Razone la respuesta. 

2.4. Describa el papel de la jurisprudencia, en general, en la interpretación del 

ordenamiento laboral. 

2.5. Describa el papel del Tribunal Constitucional y de su doctrina en la exégesis de la 

legislación ordinaria y en su génesis evolutiva. 

2.6. ¿Cómo puede interpretarse la expresión “fuerza vinculante” contenida en el art. 

37 CE y qué conclusiones se extraen de cada una de las interpretaciones? 

7. ¿Qué es el contenido normativo y qué el contenido obligacional del convenio 

colectivo? 

2.8. ¿En qué consiste la denominada “ultraactividad” del convenio colectivo? 

2.9. ¿En qué consiste el principio de norma más favorable? 

2.10. ¿En qué consiste el principio de sucesión normativa? 

3. Cuestionario. 
3.1. Constitucionalmente, el derecho de libertad sindical se ubica sistemáticamente 

dentro del bloque dedicado a los: 

a) Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. 
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b) Derechos y Deberes de los ciudadanos. 

c) Principios Rectores de la Política Social y Económica. 

d) Derechos y Libertades. 

3.2. El derecho a la negociación colectiva: 

a)  Tiene un refrendo constitucional en el artículo 28 CE, atribuyéndole la 

naturaleza de derecho fundamental. 

b)  Tiene un refrendo constitucional en el artículo 37 CE, atribuyéndole la 

naturaleza de derecho de la ciudadanía. 

c) Se desarrolla en el Título III del Estatuto de los Trabajadores. 

d)  Las dos respuestas anteriores son correctas. 

3.3. ¿Cuáles son las fuentes básicas del ordenamiento jurídico español? 

a) La Constitución, las leyes y los principios generales del Derecho. 

b) La Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. 

c) La Constitución, la Ley y los principios generales del Derecho. 

d) La Constitución, la Ley y los tratados internacionales. 

3.4. Entre los siguientes dispositivos jurídicos, identifique cuál de ellos no pertenece 

al ordenamiento supranacional: 

a) Los Convenios de la OIT. 

b) las Directivas de la UE. 

c) Las Leyes Orgánicas. 

d) Los Dictámenes del Consejo Europeo. 

3.5. Los sindicatos que acrediten una especial audiencia en el ámbito estatal, 

expresada en la obtención del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los 

miembros del Comité de Empresa y de los correspondientes órganos de las 

Administraciones Públicas, tienen la consideración de: 

a)  Sindicatos más representativos a nivel provincial. 

b) Sindicatos suficientemente representativos. 

c) Sindicatos más representativos a nivel Estatal. 

d) Sindicatos más representativos a nivel Autonómico. 

3.6. Identifique los sujetos sindicales legitimados institucionalmente para negocias 

convenios colectivos. 

a) Las secciones sindicales. 

b) Los sindicatos suficientemente representativos. 

c) Los sindicatos más representativos a nivel Estatal y de Comunidad 

Autónoma. 

d) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

3.7. En los convenios sectoriales, están legitimados para negociar, en representación 

de los trabajadores: 

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel 

estatal así como, en su respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, 

federadas o confederadas a los mismos. 

b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel 

de comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito 

territorial, así como, en sus en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales 

afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. 

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 por 100 de los miembros 

de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional 

al que se refiera el convenio. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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3.8. El principio según el cual “allí donde existen varias interpretaciones posibles de 

un precepto del Derecho del Trabajo será aplicable aquella que reporte un mayor 

beneficio para el trabajador” se denomina: 

a) Principio pro operario. 

b) Principio de norma más favorable. 

c) Principio de condición más beneficiosa. 

d) Principio de irrenunciabilidad de derechos. 
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BLOQUE II. 

CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICO-

LABORAL Y LAS MODALIDADES DE CONTRATOS DE 

TRABAJO. 

Parte V. Dogmática Fundamental del Contrato de Trabajo 

Tema 10. El Contrato de Trabajo 

10.1. Noción legal de contrato de trabajo. 

La definición positiva del contrato de trabajo en nuestro Derecho; está contenida en el 

artículo 1.1 ET, al dar este su “ámbito de aplicación”, a su sustancia reducida, dice así: 

Contrato de trabajo es el que liga a una persona [trabajador] que presta sus servicios 

a otra [empresario], que los retribuye, organiza y dirige. 

La exégesis de la definición, que al tiempo es la del precepto en que está contenida, 

revela lo siguiente: 

1º. Objeto del contrato es la prestación de servicios retribuidos, expresión que, 

descompuesta en sus dos elementos, nos dice: 

Respecto de los servicios, que la deuda contractual del trabajador es una deuda de 

actividad y no de resultado, por mucho que aquélla luzca en éste; dicho de otra forma: a 

lo que el trabajador se obliga es a trabajar, que a esto equivale en nuestra terminología 

jurídica “prestar servicios”. Los servicios deben entenderse jurídicamente en el sentido 

más amplio pensable, comprendiendo cualquier tipo de trabajo, indistintamente manual 

o intelectual. 

Los servicios que el trabajador compromete son sus servicios, lo que quiere decir que 

se obliga a trabajar personalmente. La posibilidad de sustitución, remunerada o no, 

contradice el carácter personalísimo de la prestación del trabajador y, con ella, el contrato 

de trabajo 1; el sustituto, si previsto en el contrato del sustituido, o aceptado durante su 

ejecución por el empresario, se entenderá, si acaso, ligado a éste por su propio contrato; 

aunque puede ocurrir que el empresario sea ajeno a la relación sustituido-sustituto que, 

éste sí, puede ser un contrato de trabajo en el que el sustituido sea el empresario. 

Respecto de la retribución, los servicios los presta el trabajador a cambio de una 

remuneración o salario, que constituye el objeto de la obligación del empresario; nos 

hallamos ante “actividades laborales retribuidas”. La obligación salarial deriva 

inmediatamente de la prestación del trabajo y es independiente de las satisfacciones o 

beneficios que la prestación procure al empresario. 
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La independencia aludida respecto de sus goces impone al empresario la obligación de 

pagar el salario, inmunizando al trabajador del éxito o fracaso de los objetivos 

cualesquiera a que el empresario destine los frutos del trabajo que en virtud del contrato 

adquiere. En este sentido puede decirse que la ajenidad en los riesgos aparta el contrato 

de trabajo de los societarios, aunque no lo tipifica respecto de los demás contratos en los 

cuales sea indiferente para el deudor (aquí el trabajador) la utilidad que el acreedor (aquí 

el empresario) obtenga de su prestación. 

2.º Los servicios se prestan -y    los salarios se pagan, es claro- voluntariamente, dice 

el artículo 1.1. Esta referencia a la voluntariedad es innecesaria y redundante si se está 

hablando de un contrato, que como tal exige el con sentimiento de los contratantes, pero 

recalca adecuadamente la naturaleza libre del trabajo contractualmente prestado. 

3.ºServicios y salarios se prestan y pagan porque trabajador y empresario se han 

obligado a ello en virtud del contrato; salario y trabajo son los objetos de estas 

obligaciones, y sólo traslativamente los objetos del contrato mismo. Es el contrato de 

trabajo un negocio jurídico dirigido a crear un vínculo de obligación entre las partes, esto 

es, verdadera y propiamente un contrato. 

4.º Los servicios se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de quien 

paga los salarios. Tal es la formulación moderna en el ET de lo que tradicionalmente se 

ha llamado subordinación o dependencia del trabajador al empresario, entendida, como 

se debe, en el sentido de sometimiento a las órdenes e instrucciones del empresario para 

la ejecución del contrato [art. 5.c) ET], que va más allá del deber de cumplir propio de 

todo obligado: el trabajo, en efecto, ha de realizarse “bajo la dirección del empresario”, 

como insiste el art. 20.1. Esta dependencia jurídica -otros tipos de dependencia (social, 

técnica, económica) pueden no existir en el seno del contrato y en cualquier ca so 

envuelven nociones metajurídicas-, con la amplitud y elasticidad que quiere sugerir el 

ET, con su fórmula explícita (organización, dirección), es efectivamente carácter normal 

del contrato de trabajo. Por su parte, la dependencia económica no impide la calificación 

del trabajo como autónomo o por cuenta propia, regulando el Esta la figura del trabajador 

autónomo económicamente dependiente. 

La no integración en este ámbito o círculo de organización o dirección empresarial es 

con seguridad el único dato actual que separa el contrato de trabajo del arrendamiento 

civil de servicios, aunque éste y su regulación civil sirvan hoy como cajón de sastre donde 

echar figuras contractuales  atípicas y contratos innominados de servicios, en los que falte 

un mínimo de control o “directrices” del empresario -y con ello un  mínimo de inserción 
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incorporación o integración del trabajador-, prestados “por precio cierto”, como dice el 

artículo 1.544 CC, tras de hacer en el artículo 1.542 del de servicios una especie del 

género arrendamiento. 

Además, la expresión ámbito de organización y dirección -como la equivalente círculo 

rector y organicista, inveterada en la jurisprudencia- vagamente sugiere también el 

contexto o marco empresarial en el seno del cual los contratos de trabajo se cumplen, 

apuntando así hacia la empresa corno organización de producción a la que se accede y en 

la que se participa a través del contrato de trabajo, reforzando, por otro lado, los deberes 

contractuales de cumplimiento de buena fe, al distanciar jurídicamente la sumisión a las 

órdenes y tener por atentatoria a la libertad, si siquiera posible, la vigilancia estrecha y 

continuada de su cumplimiento. Por ello mismo, un factor de lealtad y confianza está 

presente en todo contrato de trabajo y es ingrediente esencial estrictamente personal de 

su ejecución, como ingrediente esencial del Derecho del trabajo es la limitación de la 

subordinación o dependencia para garantizar los principios de libertad e igualdad 

contractuales. 

5.º Los servicios se prestan por cuenta ajena, esto es, se prestan por el trabajador a 

otra persona, a un otro o ajeno, el empresario, que adquiere, en virtud del contrato la 

titularidad originaria sobre los frutos de este trabajo. En virtud de la relación de ajenidad, 

definidora y esencia misma del contrato de trabajo, éste es un modo originario de adquirir 

propiedad por un ajeno distinto de quien trabaja y, si se quiere, el modo de adquisición 

originaria de propiedad característico de nuestra cultura -tan alejada ya de las 

apropiaciones por primera ocupación en estado de naturaleza -, en la que la inmensa 

mayoría de la masa inmensa y continuamente renovada de bienes nuevos, y por ello 

mismo susceptibles de una primera relación de dominio, surge del trabajo que los 

engendra. 

En último término, la dependencia se reconduce a la ajenidad; aquélla “es... puramente 

jurídica, formal y, en definitiva, se traduce en un actuar por cuenta ajena en virtud del 

cual se opera el traspaso automático del resultado de un trabajo de quien lo hace a otra 

persona distinta”. 

El ET, como se dijo, ofrece su definición al trazar su ámbito de aplicación; que lo 

esencial a tal efecto es precisamente la relación de ajenidad, la prestación por cuenta ajena 

de los servicios, se confirma por el complemento que el artículo 1.1 encuentra en la 

disposición final l.ª -que debería haber formado parte del propio artículo 1-, conforme a 
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la cual “el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral”, 

salvo por extensión o analogía; lo que, a sus efectos, reitera el artículo 3.3 ETA. 

10.2. Sujetos del contrato de trabajo. 

Los sujetos del contrato de trabajo son: 

1.º La persona que se obliga a trabajar, cediendo los frutos de su trabajo y la actividad 

dirigida a su producción; en la terminología española, el trabajador. 

2.º La persona que hace suyos inicial e inmediatamente los frutos de la actividad del 

trabajador, dirige esta y la remunera; en la terminología española, el empresario. 

El sujeto del contrato de trabajo como trabajador sólo puede serlo la persona natural, 

individual o física. Sólo ella es capaza de realizar el trabajo humano, que es la realidad 

social que el contrato de trabajo configura. El Estatuto de los Trabajadores descansa sobre 

la base de que el trabajador es una persona física; claramente se desprende de ello a sensu 

contrario del artículo 1.1 ET, en el que la previsión “persona física o jurídica” reza solo 

del empresario. Por lo demás la definición legal del trabajador viene dada implícitamente 

por el propio precepto como la persona que contractualmente presta sus servicios a otra 

contra salario, sujeta a sus órdenes e inserta en la organización de esta. 

El empresario es la persona natural o jurídica parte en el contrato de trabajo que en 

virtud de este hace suyos originariamente los frutos del trabajo contractualmente prestado, 

obligándose a remunerarlos. Jurídicamente el empresario es la parte del contrato de 

trabajo frente a la que se asume la obligación de trabajar y que a su vez asume la 

obligación de remunerar. Esto es, por si hubiese alguna duda el artículo 1.2 ET las despeja 

al llamar empresario a la persona física o jurídica, privada o pública, “que reciba la 

prestación de servicios de las personas” referidas en el apartado 1; y en las condiciones 

previstas en este mismo apartado 1 -y no excluidas por el apartado 3-, en virtud de un 

contrato de trabajo. 

10.3. Configuración de la ajenidad. 

La doctrina y la jurisprudencia han propuesto distintas acepciones o modalidades, que 

consideraremos en síntesis. 

10.3.1. Ajenidad en la titularidad de la organización. 

Nos permite decidir sin ningún género de dudas que no hay relación laboral, cuando 

los sujetos que prestan una actividad profesional son titulares de una organización 

profesional autónoma, entendiendo por tal aquella que cuenta con instalaciones y personal 

fijo, pues aquí quien contrata no sólo tiene su trabajo para vivir de él, sino que posee otros 
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bienes económicos, por lo que busca no simplemente la remuneración de su propio 

trabajo, sino hacer suyos los resultados de la explotación de sus instalaciones. De ahí que 

sea relación laboral toda aquella en que el trabajador “no es titular de una organización 

empresarial propia, sino que presta de forma directa y personal su trabajo para la 

realización del servicio”. 

10.3.2. Ajenidad en los frutos y en la utilidad patrimonial. 

Lo definitorio del trabajo por cuenta ajena está en la atribución originaria a otro de los 

frutos, si materiales –ajenidad en los frutos-, o en su disponibilidad o utilidad patrimonial 

para terceros, si inmateriales o servicios –ajenidad en la utilidad patrimonial-. 

10.3.3. Ajenidad en los riesgos. 

Significa que el empresario asume la obligación de pagar el salario en todo caso, 

inmunizando al trabajador del éxito o fracaso de los objetivos cualesquiera a que le 

empresario destine la utilidad de su trabajo, siendo la deuda contractual del trabajador 

una deuda de actividad y no una deuda de resultados. Ajenidad en los riesgos, que es una 

consecuencia jurídica de la ajenidad en el mercado y que nos sirve para determinar cuando 

el trabajador lo es por cuenta propia y cuando lo es por cuenta ajena, pues nos permite 

saber si el acceso al mercado pertenece a la esfera del empresario o a la del trabajador 

10.3.4. Ajenidad en el mercado. 

Lo que caracteriza a la producción capitalista es que, se trata de una producción “para 

el mercado”, que solamente se conecta con los productores directos de bienes y servicios 

a través de ese intermediario, que es el capitalista. Ajenidad respecto al mercado, es decir, 

que el productor directo es jurídicamente ajeno a los consumidores de “sus” –que no son 

suyos- productos. Se distingue, pues, entre ajenidad y alteridad, ésta se presenta cuando 

quien trabaja entra en contacto con otra persona, justamente por razón de su trabajo. De 

manera que toda actividad realizada por cuenta ajena implica una relación de alteridad, 

pero la inversa no es defendible, puede haber alteridad y no ajenidad, caso del trabajo por 

cuenta propia con asunción de riesgos o sin anticipada cesión de frutos. Todos trabajamos 

para el mercado. 

La alteridad es la regla general del trabajo en la sociedad contemporánea. Pero, sólo 

en una parte de ese trabajo se produce el fenómeno de la “ajenidad en el mercado”, 

aquella, en que entre productores directos y consumidores se interponga jurídicamente un 

extraño, que cobrará el precio de ese bien o de ese servicio, paga un salario al trabajador 

y realiza un beneficio. 
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Con lo que aparece, el fenómeno de la “ajenidad en el mercado”, esto es, la 

desconexión jurídica entre el trabajador y el destinatario final del producto (bien o 

servicio) de su trabajo. Las relaciones no laborales son siempre bipolares: el lazo jurídico 

se anuda entre trabajador y cliente y las relaciones laborales, por el contrario, son 

tripolares (trabajador-empresario- mercado), relación jurídica entre trabajador y 

empresario y relaciones jurídicas entre empresario y clientes: funcionamiento típico de la 

“ajenidad en el mercado”. 

Por lo que, no es lo mismo trabajar “para otro”, que es cliente de quien trabaja –

alteridad-; que trabajar “por cuenta de otro”, que ofrecerá los productos de “su” trabajador 

a “sus” clientes –ajenidad-. 

En conclusión, el trabajador, en el modo de producción capitalista, es un individuo al 

que se le ha separado no solamente de los medios necesarios para realizar su actividad, 

sino también de la posibilidad de ofrecer los frutos de su trabajo (obras o servicios) 

directamente al mercado. 

10.4. Configuración de la dependencia/subordinación. 

La dependencia se configura o ha sido entendida también en un sentido económico: el 

trabajador está subordinado al empresario en su trabajo porque depende económicamente 

del mismo para conseguir el sustento propio y el de su familia. La vinculación jurídica 

aparece así como secuela de una situación económica del trabajador. 

La dependencia ha sido definida, como la ejecución del trabajo conforme a las 

instrucciones dadas por la otra parte que ejercita un poder de mando y que goza de cierta 

primacía social y jurídica. Debe ser, por ello, entendida como obediencia a la órdenes e 

instrucciones para la ejecución del contrato, dado que el trabajo ha de realizarse bajo la 

dirección del empresario. 

De ahí, que se haya podido afirmar que la dependencia es el correlato del poder de 

dirección empresarial. Sin embargo, esta definición ha sido atemperada, por la doctrina o 

por un sector doctrinal, para él que la dependencia no sólo constituye el sometimiento al 

poder de dirección, sino que resulta ser la contrapartida de una suma de poderes: Los 

destinados a la organización general de la empresa, a la ordenación de las prestaciones 

laborales y a la represión de las conductas laboralmente ilícitas del personal de la empresa. 

La dependencia como concepto jurídico constituye un concepto jurídico 

indeterminado, razón por la cual su concreción jurisprudencial supone, además de la 

constatación de una situación de hecho comprobable técnicamente, un juicio de valor por 
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parte del juzgador. Pues bien, la gradación de la dependencia supone la concurrencia de 

una serie de circunstancias en las prestaciones de trabajo subsumibles en el contrato de 

igual nombre, que no tienen por qué darse todas, siendo suficiente con la concurrencia de 

algunas de ellas para que se pueda identificar la presencia de tal tipo contractual. 

Por tanto, el problema de la dependencia ha de reconducirse a una cuestión de grado o 

intensidad y de ahí que jurisprudencia haya tenido que reaccionar contra la confusión muy 

frecuente entre dependencia y sus formas de exteriorización, tales como sujeción a 

horarios, establecimiento de jornada de trabajo, exclusividad en el servicio a otro, 

permanencia en él, percepción de remuneraciones fijas, existencia de un empresario de 

quien se reciben órdenes. 

En esta dirección relativizadora de su contenido, una vez desaparecida la vertiente 

personal de la misma, la vertiente económica -vivir del propio trabajado- y, sobre todo la 

técnica -sujeción a las concretas órdenes e instrucciones del empresario dadas por el 

empresario sobre modo o manera de realizar la prestación-, experimentan una notable 

pérdida de rigor. 

Consiguientemente la dependencia es esencial para delimitar las relaciones laborales, 

si bien se insiste en que la dependencia admite una múltiple gradación en cuanto a su 

intensidad y además puede existir dependencia sin la concurrencia de sus formas típicas 

de manifestación; por eso se afirma que aunque en las nuevas orientaciones legislativas y 

jurisprudenciales, la nota de la dependencia se halle muy atenuada, la misma sigue 

teniendo carácter delimitador del objeto del Derecho del Trabajo. 

Así el artículo 1.1 ET la define como el sometimiento a la organización y dirección 

del empresario o en estricta expresión estatutaria estar “dentro del ámbito de organización 

y dirección de otra persona”. 

De la jurisprudencia se deduce la atenuación de esta nota de la dependencia, al 

entenderla “no como absoluta subordinación del trabajador a la Empresa, sino como 

aquella situación de hallarse comprendido quien preste su actividad, en el círculo 

organicista, rector y disciplinario de aquél por cuenta del cual se realiza la labor…”. 

En síntesis, desde un punto de vista objetivo, la causa del contrato es su finalidad 

práctica protegida por el derecho: el intercambio de trabajo dependiente por retribución. 

La inclusión de la dependencia en la connotación contractual está referida al modo de 

realizarse la prestación de trabajo, complementando la causa típica señalada: esto es, 

colaborando el trabajador con el fin de organización creado por el empresario. 
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La dependencia/subordinación tiene una dimensión causal, porque el trabajador es 

retribuido por y para prestar trabajo dependiente. La dependencia voz pasiva del ejercicio 

de los poderes directivos, surge por la necesidad de la división del trabajo en las 

organizaciones laborales, lo que conlleva una continuada puesta a disposición de la 

energía laboral del trabajador, con el fin de que sea integrada y utilizada por el empresario 

mediante el poder de dirección para la consecución del fin de la empresa. La dependencia 

engarza, pues, en la misma causa del contrato.  

Sin ser el poder de dirección empresarial un elemento de la estructura del contrato de 

trabajo, que sea preciso para la constitución y el nacimiento de las obligaciones recíprocas 

de las partes, es un elemento integrador de los efectos finales del mismo. Porque el deber 

de trabajo y el recíproco de retribución existen como tales desde que el contrato se 

perfecciona, y también desde entonces existe la causa de las singulares prestaciones de 

trabajo que se especifican mediante el poder de dirección. De manera, que el ejercicio del 

poder de dirección y las singulares obligaciones de trabajo no son más, según los términos 

del art. 1258 del Código Civil, que consecuencias conforme a la naturaleza del contrato 

de trabajo, que están in obligatione desde el principio, esto es, desde que el contrato se 

constituye. 

10.5. La presunción de existencia del contrato de trabajo. 

La existencia del contrato de trabajo se prueba por cualquier modo apto en derecho 

(documentos, confesión, interrogatorio de partes o testigos, etc.); la documental con 

frecuencia creciente. 

Al tratar de la forma del contrato, el art. 8.1 ET una afirmación según la cual el contrato 

de trabajo podrá ser por escrito o de palabra, incluye una presunción contractual que hoy 

tiene un ámbito de aplicación reducido, en su redacción actual, dice: “El contrato de 

trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro 

del ámbito organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución 

a aquél”. 

Este precepto procede del art. 3 de la Ley de Contratos de Trabajo de 1944, donde la 

presunción contractual tenía más amplitud, ya que no recogía las notas típicas del contrato 

de trabajo, sino que establecía la presunción de existencia del contrato de trabajo por el 

mero hecho de prestar servicios una persona por cuenta ajena y recibir estos servicios el 

empleador, aunque no hubiera fijado un salario y nada se hubiera estipulado de forma 

verbal o escrita. 
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De la redacción actual del art. 8.1 ET se ha dicho que es un tanto inútil, porque lo que 

envuelve es, en realidad, una afirmación tautológica, ya que viene a decir que se produce 

la existencia de un contrato de trabajo cuando existe un contrato de trabajo. 

Se prueba, pues, la existencia del contrato de trabajo mediante presunciones, entre ellas 

una trascendental, ya aludida. Defectuosamente formulada en el art. 8.1. ET -por 

amontonamiento de requisitos (“servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de 

dirección... (del) ... que lo recibe a cambio de una retribución”, que al reiterar la definición 

del art. 1.1 ET, exigirían una prueba del hecho base equivalente a la del hecho presumido 

y así nada hay que presumir, el contrato de trabajo se presume existente, como decía la 

LCT (art. 3), entre “el que da un trabajo... y el que lo presta”. 

Las consecuencias de esta presunción iuris tantum son múltiples: 

1.º Confirma el carácter no formal de contrato de trabajo: para su existencia bastan 

manifestaciones de voluntad. No son necesarias declaraciones expresadas a través del 

lenguaje. Específicamente quien “recibe un servicio” en el sentido del art. 8.1 y, por tanto, 

no rehusa una prestación de trabajo hecha en su favor” sigue con ello una conducta 

inequívoca o tiene un “comportamiento concluyente” del que el contrato nace. 

2.º Si se han prestado servicios o trabajado “para otro”, y así se prueba, se presume 

que se ha trabajado por cuenta ajena. La prueba en contrario corresponde a quien alegue 

otra cosa, esto es, que se trabajó por título o en virtud de relación distinta (familiar, por 

ejemplo). 

3.º Supuesto el trabajo por cuenta ajena (“prestar” y “recibir” trabajo), la presunción 

juega en favor del contrato de trabajo. Habrá de destruirla quien sustente que se trata de 

un trabajo amistoso y benévolo no remunerado, o de buena vecindad; lo anómalo, lo 

excepcional y extraordinario es la gratuidad y carácter amistoso por razón de vecindad. 

4.º A fortiori, a quien interese corresponde probar, contra la presunción, que se trata 

de un contrato de trabajo especial. La presunción del art. 8.1 ET juega a favor del contrato 

ordinario (y en favor del contrato especial frente a la negación de que el contrato sea de 

trabajo). 

5.º Se dijo, y se desprende de lo que precede, que la presunción juega enérgicamente 

contra la simulación, cuando el contrato disimulado es de trabajo. 

6.º La presunción es iuris et de iure en cuanto que a la persona a la que se presta el 

trabajo es el empresario (doctrina del “patrono aparente”), aunque el trabajo redunde en 

beneficio de un tercero, en virtud de cualquier relación entre ambos. La presunción tiene 
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entonces importantes efectos procesales y preprocesales, entre ellos impedir que 

comience el plazo de caducidad de la acción de despido. 

7.º La presunción tiene últimamente la importancia de erigir el ET y, en general, las 

normas reguladoras del contrato de trabajo en Derecho común de las prestaciones de 

servicios, relegando a segundo plano, como derecho especial, las restantes normas sobre 

aquéllas, incluidas las del Código civil, de donde se sigue a decir que la presunción está 

en favor del contrato de trabajo y en contra del arrendamiento civil de servicios; o quizá 

mejor dicho, que siendo “idénticos” o de “difícil diferenciación” estos dos contratos, la 

presunción está a favor de su regulación laboral. Esto mismo explica la aplicación 

supletoria de las normas laborales, antes que las civiles, a las prestaciones de servicios. 

A lo que hay que añadir una nueva presunción de laboralidad, de la que puede decirse 

todo lo anterior argumentado, contenida de la disposición adicional vigésimo tercera en 

el ámbito de las plataformas digitales de reparto que dice como sigue: “Por aplicación 

de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la 

actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o 

distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras 

que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma 

directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las 

condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital. 

Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.” 

10.6. La causa del contrato: simulación, fraude a ley y abuso de 

derecho en la contratación laboral. 
No es solo la expectativa a incorporarse a un puesto de trabajo el interés jurídicamente 

tutelado a los trabajadores por el derecho al trabajo, sino que también la continuidad y 

permanencia en él es garantizada por el principio de estabilidad en el empleo  

Así surgió el principio denominado estabilidad en el empleo, relegándose a un segundo 

plano en cuanto a la duración la sumisión a lo pactado, si el pacto contradecía la duración 

real del trabajo. De ahí, la aparente presunción que abría y abre el artículo 15.1 ET: “el 

contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”. Lo que suponía y 

supone una manifestación a favor por el contrato por tiempo indefinido, manifestación a 

favor por los contratos por tiempo indefinido que desaparece a partir de la reforma de 

1994, y que como el Guadiana vuelve a reaparecer en los mismos términos tras la reforma 

laboral de diciembre de 2021. 
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Si bien, el contrato solo deja de producir efectos cuando ha perdido su valor por no 

ser posible ya conseguir la finalidad perseguida por las partes, esto es, cuando el contrato 

ha devenido superfluo en términos económicos, porque ha perdido su relevancia 

económica para el empresario y ha perdido su objeto y su causa. 

No obstante, el juego de la causa es especialmente interesante tanto en orden a la 

ampliación (tutela del interés económico-organizativo del empresario) cuanto a las 

limitaciones de las facultades empresariales (causa protectora-promocional). En este 

sentido, la identificación de la causa primaria, intercambio de trabajo dependiente por 

salario, de un determinado negocio determinará la calificación jurídica, incluyéndola o 

excluyéndola del ámbito laboral, y es importante porque, en realidad, está en la base de 

la tutela frente a diversas anomalías de la misma: simulación, fraude y abuso de derecho.  

Supuesto de aparición ocasional es la simulación relativa en que el negocio disimulado 

o real es un contrato de trabajo común o especial, y el simulado o aparente, otro cualquiera 

próximo en su configuración externa (ejecución de obra, o arrendamiento civil de 

servicios, comisión mercantil, transporte, sociedad civil, etc.) o no incluido en la 

normativa común de aquél (trabajo familiar, trabajo directivo, etc.), aunque tampoco 

falten ejemplos del caso contrario (simulación, por ejemplo, de contrato de trabajo, 

disimulando contrato de sociedad). El supuesto de simulación absoluta, fingiendo la 

existencia de un contrato de trabajo, cuando entre las partes de este contrato disimulado 

no existe relación contractual alguna, aparece ocasionalmente; Por ejemplo, para obtener 

prestaciones fraudulentas de Seguridad Social, campo en el que el fraude simulador es 

frecuente. 

Frente a estos supuestos está la presunción iuris tantum de existencia de contrato de 

trabajo entre quien presta un servicio y quien lo paga o debe pagar art. 8.1 ET, y las 

terminantes declaraciones de la jurisprudencia de que la naturaleza del contrato depende 

de las obligaciones que constituyen su objeto y no del nombre que le hayan dado las partes 

(aplicación del principio de primacía de la realidad), siendo irrelevante la voluntad de 

estas, aun concordante y explícita -a fortiori si impuesta abusivamente por una a la otra-, 

de sustraer un contrato de trabajo a sus normas reguladoras (en este caso, por lo demás, 

el contrato simulado sería fraudulento), imponiéndose, por tanto, la “causa verdadera” 

conforme al art. 1.276 CC, y no impidiéndose, conforme al art. 6.4 CC, “la debida 

aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”  

La misma regla de primacía de lo real se aplicará al error obstativo, si la voluntad real 

revela la presencia de un contrato de trabajo. Si la simulación es absoluta, nos 
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encontrarnos ante un contrato sin causa o con causa falsa sin verdadera encubierta; nulo, 

por tanto (arts. 1.275 v 1.276 CC). 

Puesto que las relaciones laborales constituyen un campo particularmente abonado 

para ensayar una prácticamente ilimitada gama de negocios fraudulentos y/o abusivos, 

entre las técnicas más socorridas en el ámbito laboral para tratar de combatir eficazmente 

tales configuraciones anómalas del contrato y relación de trabajo destacan las 

prohibiciones de abuso de derecho art. 7.2 CC y fraude de Ley art. 6.4 CC. Dada su 

configuración como cláusulas generales tienen aplicación en todos los sectores del 

ordenamiento, si bien sólo por tradición histórica hoy no demasiado justificable, 

conservan en el Código Civil su encuadramiento normativo. 

Así, según el núm. 4 del art. 15, “Las personas contratadas incumpliendo lo 

establecido en este artículo adquirirán la condición de fijas” la hipótesis del precepto es 

la de contratos fijos por su naturaleza concertados como temporales de manera irregular. 

Los casos más claros de irregularidades fueron los dos siguientes: 

1º. El pacto por el cual el contrato se sujeta en su duración a un tiempo determinado, 

cuando el trabajo “obedezca a necesidades permanentes de la empresa”, con lo que “no 

tiene (el pacto) otra finalidad ... que la de poder poner término al contrato cuando el  

empresario lo estimare conveniente”; este pacto es ineficaz . Pues, rige el principio de 

que “a las necesidades permanentes, a la actividad normal y continuada, de la empresa ha 

de proveerse con personal fijo”, esto es, con trabajadores contratados por tiempo 

indefinido, regla a aplicar incluso si el trabajo permanente o normal surge después de la 

celebración del contrato, durante su ejecución; “es la naturaleza de la necesidad satisfecha 

la que permite calificar el contrato de manera que en cada caso venga impuesta la 

limitación temporal por la duración de la necesidad que se satisface”. Si cesado el 

trabajador son admitidos otros para el mismo trabajo, se presume que el cese ha sido 

abusivo. 

2.º Los pactos por los cuales se van sucediendo respecto del mismo trabajador, sin 

solución de continuidad, contratos “encadenados” por tiempo cierto; la jurisprudencia al 

respecto es reiterada e inconcusa (firme, definitiva) si ha habido varias prórrogas 

sucesivas ha declarado que “concertar contratos sucesivos de corta duración sin razón 

suficiente, con la finalidad de poder despedir libremente, constituye un verdadero fraude 

de ley” o “un claro abuso de derecho”. Supuesto que incorpora el artículo 15. 5 ET al 

recoger alguna de las medidas contempladas por la Directiva 1999/70, que limita los 

encadenamientos a “las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses 
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hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin 

solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 

empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la 

producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de 

trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión 

también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación 

empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente. 

Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo 

que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho 

meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la 

producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de 

trabajo temporal.” 

Constituyan o no fraude son reglas adicionales de conversión y de apoyo a la 

estabilidad del empleo, las siguientes: 

1. La establecida en el artículo 43.3 ET que regula el supuesto de cesión ilegal de mano 

de obra: en España no se pueden ceder trabajadores entre empresas, ni puede ser objeto 

la mano de obra de intermediación a título lucrativo, con la excepción de las empresas de 

trabajo temporal (ETT, reguladas por la Ley 14/94). De ahí que cuando a través de 

contratas y subcontratas, lo que solo se pone son los trabajadores, se trata de auténticas 

cesiones ilegales, los trabajadores tienen derecho a adquirir la condición de fijos, a su 

elección, bien en la empresa cedente o bien en la cesionaria. 

2. En el art. 15.4 ET “También adquirirán la condición de fijas las personas 

trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social una 

vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo 

de prueba.” 

3. En el art. 7.2 de la ley 14/94, que regula las empresas de trabajo temporal 

encontramos un nuevo supuesto de constitución ex lege de contratos de trabajo, ya que 

“si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara prestando 

servicios en la empresa usuaria, se le considerará vinculado a la misma por un contrato 

indefinido”: la superación de los plazos máximos permitidos para que las empresas de 

trabajo temporal puedan atender las necesidades temporales de las empresas clientes 

supone la constitución  ex lege de un contrato de trabajo entre la empresa cliente y esos 

trabajad ores temporales. 
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10.7. La exclusión del ámbito jurídico-laboral. 

En el art. 1.3 y en la disposición final primera del ET se hace una enumeración de 

determinadas actividades que quedan expresamente excluidas del campo de aplicación 

del Derecho del Trabajo. 

Hay dos tipos de exclusiones. Unas son “declarativas”. Son aquellas que se justifican 

en la ausencia de algunos de los presupuestos sustantivos de la relación jurídico laboral, 

esto es, la voluntariedad, la dependencia o la ajenidad. Así, sucede, por ejemplo, con los 

trabajos realizados por cuenta propia, con los trabajos obligatorios, con los trabajos 

familiares, con los trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad y con los 

consejeros de sociedades. Se trata de relaciones que no son contratos de trabajo, pero cuya 

apariencia externa puede originar alguna confusión. 

Otras exclusiones son “constitutivas”. Se trata en este caso de verdaderas y propias 

relaciones jurídico-laborales exceptuadas, en las que concurren los presupuestos 

sustantivos de la voluntariedad, dependencia y ajenidad. Este es el caso de los 

funcionarios públicos y del personal al servicio del Estado, las Corporaciones Locales y 

Entidades Públicas Autónomas, cuando, al amparo de una ley, su relación laboral se 

regule por normas administrativas o estatutarias. 

10.7.1. Las prestaciones personales obligatorias. 

El art. 1.3.b) del ET excluye de la legislación laboral “las prestaciones personales 

obligatorias”. Se trata de una exclusión meramente declarativa porque en este tipo de 

actividades falta una nota esencial del contrato de trabajo cual es la voluntariedad. 

10.7.2. Los trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad. 

El art. 1.3.d) del ET excluye de la legislación laboral “los trabajos realizados a título 

de amistad, benevolencia o buena vecindad”. La razón de esta exclusión reside en la falta 

de “animus obligandi”, tanto en quien recibe los servicios como en el que los presta, 

tratándose de figuras próximas a la donación. 

En este precepto, el legislador está indicando que el vínculo no es técnicamente 

oneroso -no media entre las partes un doble desplazamiento patrimonial en sentido 

recíproco o inverso- sino gratuito, es decir, hay una sola atribución patrimonial y quien la 

realiza no recibe a cambio contraprestación alguna.  

10.7.3. Los trabajos familiares. 

El art. 1.3.e) del ET excluye de la legislación laboral a “los trabajos familiares”, salvo 

que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. De esta manera, 
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se invierte la presunción de laboralidad establecida en el art. 8.1 del ET cuando se trate 

de trabajos familiares. 

En relación con la presunción “iuris tantum” de no laboralidad de los trabajos 

familiares (“salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a 

cabo”) corresponde la carga de la prueba, extraordinariamente difícil, al trabajador, dada 

la concepción jurisprudencial de la familia como comunidad de intereses y la dificultad 

de admitir la existencia de ajenidad y dependencia entre familiares que convivan y 

dependan económicamente entre ellos.  

1.7.4. Los consejeros en las empresas societarias 

El art. 1.3.c) del ET excluye de la legislación laboral “la actividad que se limite, pura 

y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de 

administración en las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad siempre que su 

actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo”. 

10.7.5. Agentes comerciales. 

El art. 1.3.f) del ET excluye expresamente de la legislación laboral la “actividad de las 

personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 

empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la 

operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma”. Distingue así la figura del agente 

comercial, que sería un trabajador por cuenta propia, de la del representante de comercio, 

que sería un trabajador sometido a una relación laboral especial. 

10.7.6. Transportistas. 

El art. 1.3 g) del ET señala que resulta excluido “en general todo trabajo que se efectúe 

en desarrollo de una relación distinta de la que se define en el apartado 1”, concretando a 

continuación que “a tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de 

las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones 

administrativas de las que sean titulares, realizadas, mediante el correspondiente precio, 

con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de 

disposición ostenten, aún cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para 

un mismo cargador o comercializador”. 

Tal especificación puede servir para clarificar en sentido excluyente los problemas 

planteados en este sector por la jurisprudencia sobre si son trabajadores o no los 

transportistas y la insuficiencia y poca seguridad de los criterios utilizados por ésta (el 

tipo de vehículo, si se considera medio de trabajo o inversión empresarial, etc.). El nuevo 

93



 

precepto va más allá de tal distinción y se atiene preferentemente al criterio de la 

propiedad y/o poder directo de disposición sobre tales vehículos, así como al tipo de 

servicio (vehículos comerciales de servicio público y servicio de transporte al amparo de 

autorización administrativa). 

10.7.7. Exclusiones constitutivas. 

Aun concurriendo todas las notas que tipifican o caracterizan una relación de servicios 

profesionales como relación de ajenidad y dependencia, la Ley excluye tales relaciones 

del ámbito jurídico-laboral por diferentes razones de tipo político “a) La relación de 

servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas 

legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo 

de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.” 

10.8. Situaciones equiparadas al trabajo jurídicamente subordiando: 

los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes. 
La ejecución de trabajo productivo por una persona física puede hacerse sin las dos 

notas que, histórica y legalmente, caracterizan al trabajo asalariado: la ajenidad y la 

dependencia. A esa actividad se le denomina trabajo autónomo. La clave de su 

configuración legal en el ETA hay que buscarla en la forma de prestar el trabajo, de 

organizar la actividad y no bajo qué figura contractual se presenta. De ahí que la 

definición legal de trabajador autónomo (art. 1 ETA) se haga en contraposición a la de 

trabajador asalariado. Será considerado autónomo aquella persona física que realice de 

forma habitual, personal y directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Si 

en esta definición se sustituye “trabajo por cuenta propia” por “por trabajo por cuenta 

ajena” (ajenidad) y se añade la dependencia, sustancialmente, se tiene la definición legal 

de trabajador asalariado (art. 1 ET). Esa radical contraposición es el fundamento de la 

disposición final primera ET: el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a 

la legislación laboral, excepto aquellos aspectos que por precepto legal se disponga 

expresamente. 

El ETA (art. 1.2, d), declara expresamente incluido en su ámbito de aplicación un 

supuesto, que luego define en el artículo1.1, el del trabajador autónomo económicamente 

dependiente (TRADE). Es una figura, en verdad, cercana al trabajador asalariado y, por 

ser su diferencia en esencia cuantitativa, forma con este una zona difusa que traerá 

problemas de delimitación. La creación de la figura obedece a regular y proteger la 
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realidad social de autónomos que desarrollen su actividad con dependencia económica 

casi completa de un determinado cliente y que se mueven en una frontera, no siempre 

precisa, entre la figura del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente 

y el trabajador por cuenta ajena. La construcción legal de la figura exige que, 

simultáneamente, se reúnan los diferentes requisitos (arts. 1 1 y 1. 1 bis ETA y 5 R D 

197/2009): 

- No ser empleador de trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte 

o toda su actividad con terceros. 

- No prestar sus servicios al cliente de manera indiferenciada con trabajadores que 

presten trabajo a este. 

- Tener una propia organización (infraestructura productiva y material propio, dice la 

ETA) independiente de la del cliente, aunque de este pueda recibir indicaciones técnicas. 

- Percibir una contraprestación económica en función del resultado, asumiendo el 

riesgo y de acuerdo con lo pactado con el cliente. La remuneración del cliente deberá ser 

igual o superior al setenta y cinco por ciento de los rendimientos íntegros, de naturaleza 

dineraria o en especie, del trabajador autónomo. 

- Comunicación del autónomo a su cliente principal de su condición de TRADE (art. 

2.2 RD 197/2009). 

- El trabajo del TRADE se rige por el régimen común de los autónomos y, además, 

ciertas peculiaridades. En efecto, el contrato entre el autónomo y el cliente será siempre 

por escrito y registrado en una oficina pública, pero el registro no tendrá carácter público. 

Cuando el contrato no se formalice por escrito o no se hubiera fijado una duración o 

servicio determinado, se presumirá, salvo prueba en contrario, indefinido (art. 12 ETA). 

- El autónomo dependiente económicamente tendrá derecho a una interrupción de su 

actividad durante dieciocho días hábiles al año. La interrupción es, ciertamente, un 

mecanismo de suspensión del contrato: no hay prestación del servicio y no hay 

retribución. Esta interrupción así como la determinación de la jornada, del descanso 

semanal y de los festivos, serán fijados (o mejorados) mediante el contrato entre las 

partes. Será también elemento regulador de la relación trabajador autónomo cliente, los 

denominados acuerdos de interés profesional, peculiar fuente de regulación, concertados 

entre asociaciones o sindicatos que representen a los TRADE y las empresas para las que 

presten su actividad. En tales acuerdos podrán establecerse las condiciones de modo, 

tiempo y lugar de ejecución de la actividad (art.13 ETA). 
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10.9. Caracteres del contrato de trabajo. 

El contrato de trabajo es un negocio jurídico bilateral en el que predomina el contenido 

patrimonial, perteneciente a la especie de contratos bilaterales, por el que se crea una 

relación jurídica en que las partes tienen obligaciones recíprocas, con carácter continuado, 

y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario o empleador, colaborando 

el trabajador con el fin productivo del empresario. 

A continuación, vamos a desglosar esta caracterización del contrato de trabajo: 

- El contrato de trabajo es un contrato bilateral de prestaciones recíprocas: esto quiere 

decir no sólo que como negocio bilateral incluye dos declaraciones de voluntad, sino que 

genera dos obligaciones (la de prestar trabajo para el trabajador y la obligación salarial 

para el empresario), mediante las que se cambia servicios por dinero u otros bienes. 

Estas obligaciones no se encuentran en una relación de causalidad mutua: no es un 

contrato sinalagmático. 

La afirmación es que es un contrato bilateral de obligaciones recíprocas pero que no 

es un contrato sinalagmático lleva a afirmar que nacen dos obligaciones paralelas, y que 

la obligación de trabajar no descansa causalmente en la obligación salarial, ni a la inversa. 

Tiene carácter consensual lo que supone y explica que el vínculo obligatorio nazca por 

la prestación del mero consentimiento, y no porque se haya prestado trabajo antes: el 

contrato de trabajo no es un acuerdo preliminar que se enriquece y ejecuta cuando las 

partes cumplen, sino que la incorporación del trabajador a la empresa no es más que el 

propio contrato de trabajo en fase de cumplimiento. 

Consensualidad que significa que se perfecciona por el mero consentimiento de las 

partes, quedando éstas, por tanto, obligadas a todos los efectos derivados del contrato 

desde el momento mismo en que consintieron en obligarse, y pudiendo serle a ambos 

sujetos exigidas desde entonces sus respectivas prestaciones. Esto supone la 

bilateralidad, por engendrar obligaciones para ambas partes. 

- Carácter oneroso: la onerosidad significa que mediante el contrato de trabajo se crean 

obligaciones de contenido patrimonial para cada una de las partes, obligaciones 

susceptibles de valoración económica, entre las que se establece cierto equilibrio, tanto 

objetivo como subjetivo. Es decir, a partir del art.1274 CC no cabe el contrato de trabajo 

gratuito, ya que el salario es un elemento tanto de la estructura (por ser bilateral) como 

del contenido (por ser oneroso) del contrato de trabajo. 
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- El contrato de trabajo es conmutativo: el equivalente económico entre las 

prestaciones está determinado desde el momento de celebración del contrato, desde el 

inicio mismo del contrato. Es conmutativo en el sentido de que cada parte se representa 

la realidad de su propia prestación y la de la otra parte como ciertas al tiempo de contratar. 

No obstante, se admite cierta dosis de aleatoriedad o incertidumbre, pues se puede 

variar el contenido de la prestación del trabajador, dentro de las exigibles a los 

trabajadores en cada grupo profesional o entre categorías profesionales equivalentes, y la 

prestación salarial, puede ser incierta, no sólo en razón de los rendimientos que puede 

obtener el trabajador, sino también porque mediante complementos salariales que 

introducen un factor incierto. 

- Es de ejecución continuada, porque su cumplimiento se dilata en el tiempo, y ello es 

condición para que se produzca el efecto perseguido por las partes: la prestación 

continuada de trabajo. No es de tracto sucesivo, porque el tracto sucesivo permite trocear 

el cumplimiento, mientras que en la prestación del trabajo se da ese carácter continuado, 

no hay solución de continuidad (aunque se interrumpa por los descansos o vacaciones). 

- Tienen un contenido predominantemente patrimonial, que se deriva de su naturaleza 

de negocio de cambio (trabajo por salario), lo que no quiere decir que el trabajo sea una 

mercancía; pero, tampoco esto quiere decir que la prestación de trabajo se incluya en el 

derecho de familia: no obstante, hay relaciones jurídicopersonales: deber de secreto, 

prohibición de soborno, etc. 

Por tanto, es un contrato de naturaleza personal en su realización y patrimonial, en su 

contenido, con obligaciones no estrictamente de este último carácter. 

10.10. Elementos accidentales del contrato de trabajo. 

Elementos accidentales del negocio jurídico, como es sabido, son aquellos cuya 

característica está en que dependen de la voluntad de las partes, pudiendo éstas, en 

consecuencia, añadirlos o no al negocio en cuestión. De ahí que, una vez que fueron 

puestos, de ellos depende, a partir de ese momento, la eficacia del negocio. No son, pues, 

elementos de éste, sino requisitos de eficacia del mismo. Por tanto, el negocio es válido 

o inválido con entera independencia de los elementos accidentales que le hayan sido 

añadidos por las partes; pero, en cambio, la producción o no de sus efectos puede 

depender, en su comienzo o en su cesación, del elemento mencionado. 
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10.10.1. La condición. 

Empresario y trabajador pueden someter los efectos del contrato de trabajo que 

celebren al cumplimiento de una condición. Ello significa que, en tanto el acontecimiento 

en que tal condición consiste no se cumpla, el contrato de trabajo celebrado válidamente 

no deja de serlo, pero sus efectos no se producen. 

10.10.2. El término. 

Por término del contrato de trabajo -o del negocio jurídico en general- se entiende el 

momento en el cual comienza -término inicial- o acaba -término final- la eficacia de éste. 

El término es elemento que afecta -lo mismo que la condición- a la eficacia del 

negocio. Se diferencia de ésta en que mientras lo característico de la condición es la 

incertidumbre, la inseguridad acerca de si se producirá o no el acontecimiento 

determinante de la iniciación o cesación de los efectos, en el término existe seguridad de 

que el evento ha de producirse, si bien se ignora cuándo. 

No obstante, la noción de término es todavía más amplia, pues abarca no sólo al cierto, 

pero indeterminado, sino también al determinado y cierto. Con lo cual el concepto de 

término pierde su significación de incertus cuando como característica esencial. 

Por lo que al contrato de trabajo respecta, hemos de señalar, además, que la fijación 

del término -sobre todo del término final- no es, muchas veces, una manifestación de la 

voluntad de las partes, “autolimitación de éstas”, sino imperativo legal, que establece los 

limites o la naturaleza de aquél. Así lo determina el artículo 15 del ET. 

10.11. Nulidad del contrato de trabajo y sus efectos. 

La concurrencia de los distintos elementos del contrato de trabajo, sin vicio que les 

afecte, determina la validez de aquel y, en consecuencia, su eficacia. 

Si bien los efectos ex tunc característicos de la nulidad (art. 1.303 CC) están muy 

atenuados en la del contrato de trabajo, que, por otra parte, admite con amplitud la 

pervivencia del contrato pese a su nulidad parcial. Para la exposición debe distinguirse 

entre ésta y la nulidad total. 

10.11.1. Nulidad total; la ilicitud de la causa o del objeto. 

Aunque el contrato sea nulo, no es posible hacer abstracción de los servicios que hayan 

sido prestados. De ahí la regla del artículo 9.2 ET: “En caso, que el contrato resultase 

nulo, el trabajador podrá exigir por el trabajo que hubiese prestado la remuneración 

consiguiente a un contrato válido”, como indemnización que evite el enriquecimiento sin 
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causa de la otra parte, que ya ha hecho suyos los frutos del trabajo prestado. Se aminoran 

o desaparecen a los efectos típicos de la nulidad o invalidez.  

El contrato de trabajo es asimismo nulo y “sin efecto alguno” por ilicitud de su causa 

(art. 1.275 CC) -por “opuesta a las leyes o la moral”- o por ser su objeto “servicios... 

contrarios a las leyes o a las buenas costumbres” (arts. 1.271, párr. 3°, y 1.255 CC), 

supuestos ambos en que, conforme a los arts. 1.305 y 1.306 CC (“cuando la nulidad 

provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato...”), se sanciona la torpeza de quien 

ha prestado los servicios negando la acción de repetición o enriquecimiento: ninguno de 

los contratantes “podrá repetir lo que hubiera dado... (o pedir el pago de lo que hubiera 

hecho)... ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido” (art. 1.306 CC); 

“carecerán de toda acción entre sí” (art. 1.305 CC). 

10.11.2. La nulidad parcial. 

Si la nulidad afecta sólo a una parte del contrato, el art. 9.1-2 ET acoge con amplitud 

y como regla general el principio de la subsistencia del contrato -“éste permanecerá 

válido”-, declarando ineficaz tan sólo la parte nula, en lugar de la cual se ponen ex lege 

“los preceptos jurídicos adecuados”, para la validez del contrato. 
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BLOQUE II. 

CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICO-

LABORAL Y LAS MODALIDADES DE CONTRATOS DE 

TRABAJO. 

Parte V. Dogmática Fundamental del Contrato de Trabajo 

Tema 11. Modalidades de contrato de trabajo. 

11.1. Contrato de trabajo a distancia-teletrabajo. 

Se entenderá por trabajo a distancia el que se preste, en un periodo de referencia de 

tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional 

equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. 

Que se completa con las definiciones siguientes al entender por: a) “Trabajo a 

distancia”, forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral 

conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 

elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. b) 

“Teletrabajo”: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 

prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. c) 

“Trabajo presencial”: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar 

determinado por la empresa. 

Con limitaciones en los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos 

en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a 

distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de 

prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de 

la formación teórica vinculada a estos últimos. 

Y establecimiento de la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación para 

las personas que desarrollan trabajo a distancia que tendrán los mismos derechos que 

hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 

aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 

manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 

incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 

promoción profesional. 

No deja de insistirse en la voluntariedad del trabajo a distancia que requerirá la firma 

del acuerdo de trabajo a distancia regulado en esta Ley, que podrá formar parte del 

contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que pueda ser impuesto en 

aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello sin perjuicio del 
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derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la legislación o la negociación 

colectiva. 

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la 

reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la 

actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una 

prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas 

de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo. 

La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será 

reversible para la empresa y la persona trabajadora. El ejercicio de esta reversibilidad 

podrá ejercerse en los términos establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, 

en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia al que se refiere el artículo 7. 

El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá 

estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero 

en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia. 

Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de 

la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el siguiente: 

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo 

a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de 

la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos. 

b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de 

prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que 

obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que 

se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo 

de aplicación. 

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 

disponibilidad. 

d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso. 

e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 

distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial. 

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del 

trabajo a distancia. 

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, 

en su caso. 
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h) Medios de control empresarial de la actividad. 

i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el 

normal desarrollo del trabajo a distancia. 

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal 

de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente 

aplicables en el trabajo a distancia. 

k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal 

de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente 

aplicables en el trabajo a distancia. 

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia. 

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, 

incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y 

la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su aplicación. 

Esta modificación será puesta en conocimiento de la representación legal de las personas 

trabajadoras. 

Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral 

durante la totalidad de su jornada, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que 

se realizan total o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, la empresa 

informará a estas personas que trabajan a distancia y a la representación legal de las 

personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se 

produzcan. 

Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios por 

los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia o 

viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias, como las 

relacionadas con la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con 

diversidad funcional o con riesgos específicos, la existencia de pluriempleo o 

pluriactividad o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares, 

así como la ordenación de las prioridades establecidas en la presente Ley. 

Se garantiza los Derecho a la formación y a la promoción profesional de las personas 

que trabajan a distancia, así como el derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por 

parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el 

desarrollo de la actividad, y  la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 

especialmente en el caso de teletrabajo, con abono y compensación de gastos por la 

empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
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relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 

actividad laboral. 

De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la 

negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la 

normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a 

distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido. 

El sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del Estatuto de los 

Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá 

reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia 

dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre 

otros, el momento de inicio y finalización de la jornada. 

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 

dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la 

protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de 

acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios 

utilizados. 

Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a 

la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el 

artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de 

los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos 

de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera 

límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o 

convencional aplicables. 

Se rechaza rotundamente el cambio de una cultura de presencia por una cultura de 

disponibilidad permanente. 

11.2. Trabajo en común y contrato de trabajo de grupo. El auxiliar 

asociado. 
El art. 10. 1 regula el “trabajo en común” señalando que “si el empresario diera un 

trabajo en común a un grupo de sus trabajadores, conservará respecto de cada uno, 

individualmente, sus derechos y deberes”. 

En realidad, se trata de una orden de trabajo dada por el empresario a un grupo de 

trabajadores, cada uno de ellos unido a la empresa por un contrato individual de trabajo 
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distinto, por eso conservará respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y 

deberes. 

En el art. 10.2 viene regulado el denominado “contrato de grupo” al referirse al 

supuesto de que “el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupo de 

trabajadores considerado en su totalidad”, pudiendo definirlo como aquel tipo de 

prestación por cuenta ajena en que el sujeto trabajador es un grupo considerado como tal, 

siendo única la relación creada. No hay, pues, una pluralidad de contratos individuales de 

trabajo sino un único contrato de trabajo de grupo. La remuneración se percibe de manera 

global y colectiva. 

Como puede advertirse, la caracterización de este contrato es factible hacerla en base 

a las siguientes notas: 

- se trata de un contrato de trabajo, cuyo objeto, por tanto, radica en una prestación de 

servicios por cuenta y bajo dependencia ajena, a cambio de una remuneración; 

- el sujeto trabajador es un grupo en cuanto a tal, que contrata con independiencia de 

quiénes sean sus componentes, y 

- existe una unidad de relación jurídica entre el empresario y el grupo, por lo que el 

empresario no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y deberes que como 

tal le competen. El jefe del grupo ostentará la representación de los que lo integren, 

respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación. 

Finalmente el art. 10. 3. prevé la figura del “auxiliar asociado” al señalar que “si el 

trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociare a su trabajo un auxiliar o ayudante, 

el empresario de aquel lo será también de este”. Es decir que si el empresario lo es del 

trabajador principal, lo es también del auxiliar asociado. 

Salvo lo que establezca específicamente el contrato escrito, en cuanto a su régimen 

jurídico habrá que estar a lo dispuesto con carácter general para los contratos de grupo en 

el art. 10.2 ET. 

11.3. Contratos formativos. 

El art. 11 ET regula dos modalidades contractuales que integran lo que se conoce como 

“Contratos formativos”, porque su finalidad primordial sería, en principio, la obtención 

de una adecuada formación profesional a través de la prestación de servicios (forma de 

aprendizaje en alternancia). Por un lado, ordena el contrato de trabajo en prácticas, por 

otro, el contrato para la formación y el aprendizaje. El contrato “para la formación y el 

aprendizaje” sirve para reparar o corregir las carencias del sistema educativo reglado, 
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mientras que el “contrato en prácticas” pretende paliar el fracaso del mercado ordinario 

de trabajo en orden a ofrecer a jóvenes con cualificación una oportunidad para 

experimentar sus conocimientos teóricos. 

Su uso en la experiencia contractual es bastante moderado, sin embargo goza de gran 

predicamento en las políticas de empleo lo que, al mismo tiempo, ha servido para 

desnaturalizar, una vez más, su función. La reforma laboral ha vuelto a incidir sobre la 

necesidad de dinamizar su uso, dado el abultado paro de los jóvenes. De nuevo se incidirá 

en una desnaturalización del contrato para la formación como “contrato de inserción 

ocupacional”. 

11.3.1. Contrato de trabajo en prácticas. 

El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de 

estudios se regirá por las siguientes reglas: 

a) Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de 

un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del 

sistema de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con quienes 

posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, 

que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral. 

b) El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse 

dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con 

discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá 

suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad 

formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses, 

sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas que formen 

parte del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta 

contratación. 

c) La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. 

Dentro de estos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o autonómico, 

o en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar 

su duración, atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesionales a 

realizar. 

d) Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo 

superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la misma titulación 
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o certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma 

empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos en 

el apartado anterior, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado. 

A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes 

a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser 

contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica 

profesional la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de que se 

trate. 

e) Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un 

mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. 

f) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada 

al nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa elaborará el plan 

formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional, y 

asignará tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el 

seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto del contrato. 

g) A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la certificación 

del contenido de la práctica realizada. 

h) Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de práctica 

profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el 

art. 35.3. 

i) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo 

aplicable en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo profesional y 

nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso la 

retribución podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la 

formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de 

trabajo efectivo. 

j) Reglamentariamente se desarrollará el alcance de la formación correspondiente al 

contrato de formación para la obtención de prácticas profesionales, particularmente, en el 

caso de acciones formativas específicas dirigidas a la digitalización, la innovación o la 

sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de microacreditaciones de los sistemas de 

formación profesional o universitaria. 
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11.3.2 Contratos para la formación laboral y el aprendizaje. 

El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación 

profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral 

retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de 

formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Por tanto, el objeto es la cualificación profesional en régimen de alternancia actividad 

laboral retribuida con actividad formativa. 

El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la 

actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de 

la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades 

formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional 

reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato 

formativo para la obtención de práctica profesional regulada en el apartado 3. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de 

formación profesional o universitaria con personas que posean otra titulación siempre que 

no haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel 

formativo y del mismo sector productivo. 

b) En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de 

profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en 

alternancia de empleo–formación, que formen parte del Catálogo de especialidades 

formativas del Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con 

personas de hasta treinta años. 

c) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar 

directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación 

laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación común, elaborado en 

el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades 

laborales o educativas de formación profesional o Universidades con empresas y 

entidades colaboradoras. 

d) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o 

entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que deberá contar con 

la formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar 
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seguimiento al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo 

de cooperación concertado con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad 

deberá, a su vez, garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa. 

e) Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o 

inscritas y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de 

cooperación, elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos 

individuales donde se especifique el contenido de la formación, el calendario y las 

actividades y los requisitos de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos. 

f) Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el 

centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la 

correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro. 

Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de impartición y las características de la 

formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad 

formativa. 

g) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa 

formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse 

al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos 

anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. 

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima 

legal establecida y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma 

asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta 

la obtención de dicho título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la 

duración máxima de dos años. 

h) Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo 

formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de 

profesionalidad o itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades 

Formativas del Sistema Nacional de Empleo. 

No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias 

empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de 

especialidades del Catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a distintas 

actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración 

máxima de todos los contratos pueda exceder el límite previsto en el apartado anterior. 

i) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a 

las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por 
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ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima 

prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la 

jornada máxima legal.  

j) No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o 

puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad 

por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo 

superior a seis meses. 

k) Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán 

realizar horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en 

el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos. 

Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos 

cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el 

plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la 

actividad. 

l) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos. 

m) La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de 

aplicación. En defecto de previsión convencional, la retribución no podrá ser inferior al 

sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto de la 

fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las 

funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la 

retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo 

de trabajo efectivo. 

11.3.3. Normas comunes a los contratos formativos 

a) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un 

contrato formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, 

incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 

b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia 

de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

c) El contrato, que deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo establecido 

en el artículo 8, incluirá obligatoriamente el texto del plan formativo individual al que se 

refieren los apartados 2. b), c), d), e), g), h) y k) y 3.e) y f), en el que se especifiquen el 

contenido de las prácticas o la formación y las actividades de tutoría para el cumplimiento 
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de sus objetivos. Igualmente, incorporará el texto de los acuerdos y convenios a los que 

se refiere el apartado 2.e). 

d) Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de 

aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en 

situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en 

que sean contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas 

en el registro administrativo correspondiente. Reglamentariamente se establecerán dichos 

límites para adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo y al grado de 

discapacidad y características de estas personas. 

e) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su 

defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar 

los puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán 

desempeñarse por medio de contrato formativo. 

f) Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad interna 

reguladas en los artículos 47 y 47 bis podrán concertar contratos formativos siempre que 

las personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones o tareas realizadas 

habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensión o reducción de 

jornada. 

g) Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá concertarse 

un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos 

de antigüedad en la empresa. 

h) Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los 

cuales la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán concertados como 

contratos indefinidos de carácter ordinario. 

i) Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con las administraciones 

competentes en la formación objeto de realización mediante contratos formativos, los 

requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mismos, tales como el número 

de contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por tutor o tutora, 

o las exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla. 

5. La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas 

trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la 

contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas 
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formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se 

desarrollará la actividad de tutorización. 

Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo, certificado 

o itinerario en los términos referidos en el apartado 2.h), la empresa deberá trasladar a la 

representación legal de las personas trabajadoras toda la información de la que disponga 

al respecto de dichas contrataciones. 

6. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a 

conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa 

mediante contratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de 

conversión de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido. 

7. Las empresas que pretendan suscribir contratos formativos, podrán solicitar por 

escrito al servicio público de empleo competente, información relativa a si las personas a 

las que pretenden contratar han estado previamente contratadas bajo dicha modalidad y 

la duración de estas contrataciones. Dicha información deberá ser trasladada a la 

representación legal de las personas trabajadoras y tendrá valor liberatorio a efectos de 

no exceder la duración máxima de este contrato. 

11.4. El contrato de trabajo a tiempo parcial. 

Los contratos a tiempo parcial, son todos los que admiten, dentro de la contratación 

indefinida o de la temporal, una reducción del tiempo de trabajo en comparación con la 

jornada ordinaria, cualquiera que sea el módulo de referencia -diario, semanal, mensual 

o anual-. Las submodalidades de estos contratos no cesan de crecer porque representa la 

principal apuesta de las políticas de empleo, al tiempo que satisfacen necesidades de 

flexibilidad empresarial e, incluso, objetivos de política social -ej. la conciliación de la 

vida laboral y familiar, promoción de “jubilación flexible”, permitiendo compatibilizar 

pensión y salario (artículo l 65.1 LGSS)-. 

El Estatuto de los Trabajadores regula diferentes submodalidades: contrato a tiempo 

parcial ordinario o común; contrato realizado por jubilación parcial; contrato de relevo. 

11.4.1. Tiempo parcial común u ordinario. 

11.4.1.1. Objeto del contrato de trabajo a tiempo parcial. 

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado 

la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 

inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 

112



 

Reducción horizontal: horas día. Reducción vertical: días, semanas, meses. Mixta: horas 

y días, semanas, meses 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por “trabajador a tiempo 

completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro 

de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o 

similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se 

considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación 

o, en su defecto, la jornada máxima legal. 

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración 

determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta 

modalidad de contratación. 

11.4.1.2. Forma del contrato a tiempo parcial. 

a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar 

necesariamente por escrito. En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias 

de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su 

distribución según lo previsto en convenio colectivo. En cuanto a la distribución horaria 

y su concreción mensual, semanal y diaria y los días en que deba prestar servicios el 

trabajador, no precisa el artículo 12.1 que deban especificarse en el contrato, lo que 

plantea la cuestión de si es suficiente con una declaración genérica de horas pactadas, 

quedando la concreción de la libre discrecionalidad de la empresa (trabajo “a llamada”). 

De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada 

completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios. 

b) La jornada podrá desarrollarse en jornada continuada o partida, incluyendo 

distribución irregular de jornada. Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la 

ejecución de una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y esta 

se realice de forma partida, solo será posible efectuar una única interrupción en dicha 

jornada diaria, salvo que se disponga otra cosa mediante convenio colectivo. 

c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo 

fuerza mayor. 

11.4.1.3. Horas complementarias adicionales. 

Se consideran horas complementarias las realizadas como adición a las horas 

ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme a las siguientes reglas: 
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a) El empresario solo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así 

lo hubiera pactado expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas complementarias 

podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con 

posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al 

contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito. 

b) Solo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos 

a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo 

anual. 

c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas 

complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario. 

El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del treinta por ciento 

de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos podrán 

establecer otro porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá ser inferior al citado treinta 

por ciento ni exceder del sesenta por ciento de las horas ordinarias contratadas. 

d) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas 

complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio 

establezca un plazo de preaviso inferior. 

e) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del 

trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su 

celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.ª La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.6. 

2.ª Necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria. 

3.ª Incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial. 

f) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mismas 

estarán sujetos a las reglas previstas en las letras anteriores. En caso de incumplimiento 

de haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable. 

11.4.1.4. Horas complementarias voluntarias. 

Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de 

duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en 

cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la 

realización de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá 

superar el quince por ciento, ampliables al treinta por ciento por convenio colectivo, de 
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las horas ordinarias objeto del contrato. La negativa del trabajador a la realización de estas 

horas no constituirá conducta laboral sancionable. Preaviso en cualquier momento. 

Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas 

complementarias pactadas que no pueden exceder del treinta por ciento de las horas 

ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos podrán establecer otro 

porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá ser inferior al citado treinta por ciento ni 

exceder del sesenta por ciento de las horas ordinarias contratadas. 

11.4.1.5. Registro y totalización mensual de las Horas complementaria 

y retribución. 
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las 

previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a 

tiempo parcial definido en los párrafos 1 y 2. 

La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites 

en materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34.3 y 4; 36.1 y 37.1. 

A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y 

se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, 

del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las 

complementarias voluntarias. 

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada 

durante un periodo mínimo de cuatro años. 

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se 

presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter 

parcial de los servicios. 

Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, 

computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y periodos de 

carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y retribución de 

las horas complementarias realizadas se deberá recoger en el recibo individual de salarios 

y en los documentos de cotización a la Seguridad Social 

11.4.1.6. Principio de igualdad y proporcionalidad 

Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a 

tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán 

reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos 

de manera proporcional, en función del tiempo trabajado. 
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La proporcionalidad se dará normalmente en las condiciones de trabajo de carácter 

cuantificable, pero la parcialidad puede influir de modo diverso en las distintas 

condiciones laborales, por lo que jugarán otros criterios como la racionalidad, la 

adaptación y adecuación y la compatibilidad, que deberán ser valorados caso por caso 

para cada condición. Es el tiempo de la prestación el que debe justificar el trato desigual 

para que sea objetivamente razonable y no discriminatorio. 

11.4.1.7. Transformaciones del contrato a tiempo completo en a 

tiempo parcial o viceversa hay que partir de la nota de la voluntariedad. 
La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá 

siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral 

o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún 

otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin 

perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c), 

puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario 

deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo 

vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria 

de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el 

incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de 

conformidad con los procedimientos que se establezcan en convenio colectivo. 

Con carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser 

tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario. La denegación 

de la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera 

motivada. 

Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de los 

trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de favorecer su 

progresión y movilidad profesionales. 

11.4.2. Contratos de trabajo a tiempo parcial por jubilación parcial y 

contrato de relevo. 
Aunque ligados o vinculados con una misma situación (contratos coligados), la 

jubilación parcial de un trabajador, anticipada o no, genera -o puede generar- dos 

modalidades contractuales jurídicamente diferenciadas: el contrato de trabajo a tiempo 

parcial por jubilación parcial, resultado de una novación modificativa del contrato 
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originario a tiempo completo de un trabajador de la empresa; y, en su caso, el con trato 

de relevo a un desempleado para cubrir el tiempo liberado por aquel trabajador. 

11.4.2.1. Contrato con jornada reducida por acceder a la jubilación 

parcial anticipada (artículo 12.6 ET) 
Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos 

establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y demás 

disposiciones concordantes, salvo la edad, deberá acordar con su empresa una reducción 

de jornada y de salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del 

cincuenta por ciento y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de 

relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la 

jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.  

La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento 

cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida, 

siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. 

La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán 

compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto 

de jubilación parcial. Obviamente, la reducción de jornada conlleva una reducción salarial 

proporcional, de modo que la renta del trabajador se compone de dos cantidades bien 

diferentes en su naturaleza jurídica: la pensión de jubilación parcial y el salario reducido. 

La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador. 

11.4.2.2. Contrato con jornada reducida por aplazamiento de la 

jubilación total 
También se podrá concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que 

se jubilen parcialmente después de haber cumplido la edad de jubilación ordinaria que 

corresponda conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. Tiene la misma finalidad de reducción de jornada arriba indicada, 

pretende satisfacer la pretensión del trabajador, una vez cumplida la edad de jubilación a 

efectos de disfrutar de la pensión de Seguridad Social, compatibilizar el acceso a la 

jubilación parcial con la continuación de la actividad. Si en la anterior modalidad el 

momento de la jubilación total se aplazaba hasta cumplir la edad legal de jubilación, en 

ésta se aplaza a un tiempo posterior a dicho cumplimiento. Como en la anterior subespecie 

o modalidad, la ejecución del contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución, serán 

compatibles con la pensión de Seguridad Social por jubilación parcial. La relación laboral 

se extinguirá al producirse la jubilación total. 
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11.4.2.3. Los contratos de relevo (artículo 12.7 ET; artículos 214 Y 215 

LGSS) 
El contrato de relevo es aquél que tiene por objeto la cobertura de la jornada de trabajo 

dejada vacante por el trabajador que se jubila anticipadamente -o, en su caso, que decide 

dar continuidad a su vida laboral tras la jubilación -. Este contrato surgió como medida 

de reparto de empleo y modalidad contractual sometida a término, pero ha experimentado 

modificaciones de gran calado estos años, afectando notablemente a su configuración. 

Lamentablemente, no se ha logrado con ellas una mayor incidencia práctica, pues la tasa 

de contratación por esta vía es muy limitada. 

Los aspectos más relevantes del contrato son: 

a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado 

con la empresa un contrato de duración determinada. 

b) La duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una 

jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte al 

trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación establecida en al artículo 215.1 

LGSS –o transitoriamente, las edades previstas en la disposición transitoria 20ª- Si, al 

cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el 

contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse 

mediante acuerdo con las partes por periodos anuales, extinguiéndose en todo caso al 

finalizar el periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del 

trabajador relevado. 

En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6 del artículo 12 ET - 

reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento cuando el 

contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida- el contrato 

de relevo deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar dos años al 

tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria 

que corresponda conforme al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

En el supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima 

indicada, el empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos 

términos del extinguido, por el tiempo restante. 

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de 

jubilación ordinaria prevista en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la 

parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este 
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segundo supuesto, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos anuales, 

extinguiéndose en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al año en que se 

produzca la jubilación total del trabajador relevado. 

c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de 

relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración 

de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el 

trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del 

trabajador sustituido o simultanearse con él. 

d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador 

sustituido. En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización 

de ambos, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la 

celebración de contratos de relevo. 

11.5. Contrato fijo-discontinuo. 

El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de 

trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, 

o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de 

prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o 

indeterminados. 

El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos 

consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas 

mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad 

ordinaria de la empresa. 

Asimismo, podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo 

temporal y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el 

artículo 10.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 

trabajo temporal. 

El contrato de trabajo fijo-discontinuo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se 

deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales 

de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su 

distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin 

perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. 
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Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los 

criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas 

fijas-discontinuas. En todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro 

medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con 

las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación 

adecuada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá trasladar a la representación legal de las 

personas trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural, un 

calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como 

los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan. 

Las personas fijas-discontinuas podrán ejercer las acciones que procedan en caso de 

incumplimientos relacionados con el llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el 

momento de la falta de este o desde el momento en que la conociesen. 

Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, 

subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este 

artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de 

recolocación entre subcontrataciones. 

En estos supuestos, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo 

máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, 

será de tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas 

coyunturales o definitivas que procedan, en los términos previstos en esta norma. 

Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán establecer una bolsa sectorial de 

empleo en la que se podrán integrar las personas fijas-discontinuas durante los periodos 

de inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y su formación continua 

durante estos, todo ello sin perjuicio de las obligaciones en materia de contratación y 

llamamiento efectivo de cada una de las empresas en los términos previstos en este 

artículo. 

Estos mismos convenios podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del 

sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos-

discontinuos, y la obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo-

discontinuo. 

Asimismo, podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una cuantía 

por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas trabajadoras, cuando 
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este coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de 

continuidad, un nuevo llamamiento. 

Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio 

de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y 

otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o los convenios 

colectivos. 

Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se 

calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de 

servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan 

otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de 

objetividad, proporcionalidad y transparencia. 

La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación 

legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de 

carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de 

conversión voluntaria, de conformidad con los procedimientos que establezca el convenio 

colectivo sectorial o, en su defecto, el acuerdo de empresa. 

Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de colectivo 

prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad. 

11.6. Contratos de trabajo de duración determinada. 

El art. 15.1 del ET, si bien se manifiesta explícitamente su favor por los contratos por 

tiempo indefinido al señalar expresamente que “El contrato de trabajo se presume 

concertado por tiempo indefinido. 

El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por 

circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora. 

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario 

que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación 

temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración 

prevista (principio de causalidad)”. Se trata de un listado cerrado de supuestos de 

contratación temporal por el principio de causalidad y por el juego de otras presunciones 

que juegan a favor de la contratación indefinida. La enumeración legal posee carácter 

taxativo y la validez de la contratación requiere que concurra la causa objetiva 

específicamente prevista 
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Es cierto que el 17.3 del ET faculta al Gobierno para utilizar medidas de fomento del 

empleo, entre las que cabría incluir la contratación temporal. Sin embargo, esta 

posibilidad, muy utilizada en otra época, es hoy algo excepcional y dirigida únicamente 

a colectivos específicos con especiales dificultades de empleo. 

Hay, finalmente, otros contratos temporales, como los formativos, en razón de su causa 

específica (art. 11.1 y 2 del ET), o de sus objetivos de política de empleo, como el contrato 

de relevo (art. 12 ET). 

2.- Los tres supuestos legales de contratación temporal. Su naturaleza estructural o 

coyuntural.-Los supuestos legales de contratación temporal son los siguientes: 

En primer lugar, los contemplados en el artículo 15 del ET: 

1) La contratación de trabajadores eventuales por circunstancias de la producción. 

2) La contratación de trabajadores interinos. 

Y en segundo lugar el contemplado por la ley 42/1994 mantenido vigente por la leyes 

posteriores hasta la actualidad en la Ley 43/2006: contrato temporal de fomento del 

empleo para trabajadores minusválidos. 

De los supuestos enumerados, dos se justifican, en la naturaleza temporal del trabajo 

a realizar. Cuando el trabajo responda a necesidades permanentes de las empresas, esto 

es, las que derivan de la actividad habitual y permanente lo que procede es la contratación 

de trabajadores fijos de plantilla para atenderlas. Los contratos temporales quedarían para 

las actividades extraordinarias. Así sucede con los contratos por circunstancias de la 

producción y con los contratos de sustitución.  

A los dos primeros supuestos de contratación temporal se les denomina “contratación 

temporal estructural”. Y al último de ellos, “contratación temporal coyuntural”. 

En efecto cabía exigir una objetivación más rigurosa de las causas que permiten 

celebrar contratos temporales y un mayor control de la utilización abusiva y encadenada 

de las diversas modalidades contractuales que muchas veces enmascaran actividades 

indefinidas, que se parcelan artificialmente bien mediante contratación temporal directa, 

bien mediante el recurso a contratas y subcontratas. 

11.6.1. Contrato de trabajo de duración determinada. 

En definitiva, los supuestos de contratos de duración determinada. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 
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2/2015, de 23 de octubre, solo se podrán celebrar contratos de duración determinada en 

por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora. 

11.6.1.1. Contrato por circunstancias de la producción. 

Se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e 

imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal 

de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que 

se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas 

aquellas que derivan de las vacaciones anuales. 

Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la 

producción, su duración no podrá ser superior a seis meses. Por convenio colectivo de 

ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un año. En caso 

de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o 

convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por 

una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración 

máxima. 

Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la 

producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración 

reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Las empresas solo podrán 

utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente 

de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días 

las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato. 

Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera continuada. Las empresas, en el 

último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las personas 

trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos. 

No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el 

marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la 

actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando 

concurran las circunstancias de la producción en los términos anteriores. 

11.6.1.2. Contrato de sustitución. 

Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una 

persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se 

especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 
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En tal supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la 

ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo 

imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, 

durante quince días. 

Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada 

reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas 

legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se especifique en el 

contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 

El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de 

un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura 

definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a 

tres meses, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda celebrarse un 

nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima. 

11.6.1.3. Normas comunes a los contratos de duración determinada. 

a) Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo adquirirán la 

condición de fijas. 

También adquirirán la condición de fijas las personas trabajadoras temporales que no 

hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al 

que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba. 

b) Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los 

mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de 

las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia 

de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con 

los contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos 

serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios 

colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado. 

Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las 

disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una 

previa antigüedad de la persona trabajadora, esta deberá computarse según los mismos 

criterios para todas las personas trabajadoras, cualquiera que sea su modalidad de 

contratación. 

c) La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada 

o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo 
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vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos 

permanentes que las demás personas trabajadoras. Esta información podrá facilitarse 

mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o 

mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión 

de la información. 

Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las personas 

trabajadoras. 

Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las personas 

trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por 

tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no exista obligación legal de 

entregar copia básica de los mismos. 

d) Los convenios colectivos podrán establecer planes de reducción de la temporalidad, 

así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de la 

contratación de carácter temporal y la plantilla total de la empresa, criterios objetivos de 

conversión de los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos, así 

como fijar porcentajes máximos de temporalidad y las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de los mismos. 

Asimismo, los convenios colectivos podrán establecer criterios de preferencia entre 

las personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidas las personas 

puestas a disposición. 

Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de 

estas personas trabajadoras a las acciones incluidas en el sistema de formación profesional 

para el empleo, a fin de mejorar su cualificación y favorecer su progresión y movilidad 

profesionales. 

11.6.2. La contratación temporal como medida de fomento de empleo 

de determinados colectivos. 
La utilización de la contratación temporal no causal como medida de fomento del 

empleo muy utilizada hasta 1994, en virtud de la reforma laboral anterior a la citada fecha, 

tiene hoy un carácter residual y excepcional y sólo se contempla para ciertas colectivos 

con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, y previstos en la 

Diposición Adicional Primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 

crecimiento y del empleo 
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El objeto del contrato es satisfacer las necesidades del personal de las empresas, 

cualquiera que sea la naturaleza de las actividades, esto es, se puede utilizar tanto para 

cubrir necesidades temporales como indefinidas. 

Contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad: 

1. Las empresas podrán contratar temporalmente para la realización de sus actividades, 

cualquiera que fuere la naturaleza de las mismas, a trabajadores con discapacidad 

desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, con un grado de minusvalía igual o 

superior al 33 por ciento o a pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 

una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y 

a pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 

retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

Por tanto, ley establece tres tipos de limitaciones a la contratación: 

1ª) Solo podrán ser contratados los trabajadores minusválidos. 

2°) No podrán contratar temporalmente al amparo de la presente disposición las 

empresas que en los doce meses anteriores a la contratación hayan extinguido contratos 

indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo. 

El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la declaración de 

improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo. 

La norma tiene por finalidad evitar el “efecto sustitución”, pero no aclara si es general, 

esto es cuando la empresa reduzca plantilla, cualquiera que sea el puesto de trabajo, o 

exclusivamente cuando el contrato pretenda celebrarse para desempeñar las tareas del 

puesto de trabajo que previamente fue amortizado. La jurisprudencia se inclina por la 

segunda interpretación. 

3ª) Ha de tratarse de trabajadores desempleados. La interpretación jurisprudencial del 

requisito es bastante flexible. La condición es esencial, pero no deriva del cumplimiento 

o no de las obligaciones formales de inscripción o solicitud de empleo ante el INEM u 

Oficinas de empleo equiparadas. Puede partirse de una situación no de desempleado sin 

más, perceptor o no de prestaciones de desempleo, sino de contratos temporales anteriores 

que se han extinguido. 

Se excluye, lógicamente, el caso de quien es trabajador de la misma empresa en virtud 

de contrato irregular que se habría convertido en indefinido  o quien causa baja voluntaria 

en un contrato anterior para suscribir inmediatamente otro de fomento del empleo, pero 

ello no quiere decir que el trabajador no deba haber tenido vinculación laboral previa con 

126



 

la empresa. Es dudoso si un contrato a tiempo parcial con una jornada reducida puede 

asimilarse a estos efectos a un trabajador desempleado. 

2. La duración de estos contratos no podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres 

años. Cuando se concierten por un plazo inferior al máximo establecido podrán 

prorrogarse antes de su terminación por períodos no inferiores a doce meses. 

3. A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una 

compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio. 

4. Los empresarios deberán contratar a los trabajadores a través de la Oficina de 

Empleo y formalizar los contratos por escrito en el modelo oficial que se facilite por el 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

5. El Gobierno podrá modificar lo establecido en esta disposición, de acuerdo con el 

artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores, previa consulta a las Organizaciones 

Empresariales y Sindicales más representativas. 

11.7. El contrato de trabajo e identificación del empresario. 

11.7.1. El empresario, la empresa y el centro de trabajo. 

Dentro del más genérico concepto de empresa, el de centro de trabajo es el 

verdaderamente relevante para el Derecho de Trabajo. El centro de trabajo es el lugar en 

que se presta el trabajo, en el que se ejecuta el contrato y, por tanto, en el que se 

compromete toda la persona del trabajador al desplegar su actividad. El art. 1.5 ET lo 

define “como la unidad productiva con organización específica que sea dada de alta, como 

tal, ante la autoridad laboral”. Esta unidad productiva puede coincidir o no con toda la 

empresa, dependiendo de la organización de ésta en uno o en varios centros; uno o varios 

conforman lo que se denomina la unidad empresarial. Con la expresión unidad 

productiva, el precepto destaca la capacidad para organizarse por sí misma, de ser 

suficiente dentro de una mayor organización; o, dicho de otra forma, ser capaz de 

diferenciarse dentro de la particular organización empresarial, de ser unidad técnica de 

producción ensamblada en el conjunto empresarial. 

La organización específica, segunda nota definitoria de centro de trabajo, supone 

autonomía organizativa que lo individualice dentro del conjunto empresarial, sin que ésto 

prive a la empresa del poder general de planificar y regir la actividad en su conjunto. Una 

singular unidad productiva con organización específica es el buque (“en la actividad de 

trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado 

en la provincia donde radique su puerto base”, art. 1.5 LET). 
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Una figura limítrofe con la de centro de trabajo es la de unidad productiva autónoma 

(art. 44 LET), concepto de carácter funcional que sirve al objetivo de propiciar la sucesión 

de empresa cuando lo que se transmite tiene entidad productora por sí misma y, claro está, 

en tal razón tiene adscritos un determinado número de trabajadores. 

Aunque la expresión “empleador” carece de tradición legislativa en nuestro país, a 

diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos y experiencias, su uso es el más 

correcto desde un punto de vista jurídico-laboral, pues enfatiza el dato más relevante en 

este ámbito: sujeto de una relación de trabajo que aparece asumiendo la posición de 

acreedor de la prestación de servicios y deudor de salario. En este sentido, puede haber 

empleadores que no sean empresarios en sentido jurídico-mercantil -ej. el cabeza de 

familia en el servicio doméstico; profesional liberal-, y empresarios en sentido jurídico-

mercantil que no tengan la consideración de empleadores, pues tienen una organización 

económico-empresarial pero no tienen ningún empleado. En el ámbito del contrato de 

trabajo, empleador es “la otra parte” del contrato; esto es: quien recibe el trabajo 

asalariado y debe remunerarlo. 

No obstante, el uso indiferenciado del término empleador debe tener presente siempre 

su “dimensión organizativa”, esto es, su condición de empresario, que no es ni mucho 

menos irrelevante, como a veces se cree en un plano estrictamente abstracto, formal o 

contractual. Sí es especialmente criticable un uso indistinto con el diferente concepto de 

empresa -ej. Arts. 1.4, 8 .2, 34 .2 ET-. No se puede confundir el sujeto titular de la 

organización empresarial con la organización misma, que es el ámbito en el que se 

desenvuelve la prestación, y que, en atención a sus concretas características socio-

económicas, tiene indudables consecuencias jurídicas, a comenzar por la dificultad para 

identificar al sujeto que asume efectivamente la posición de “contraparte” del trabajador, 

tanto individual como colectivamente. Ante la proliferación de estructuras empresariales 

complejas, la generalización de las formas de organización del trabajo reticulares y 

descentralizadas, los tradicionales conceptos de empresario/empleador y de empresa 

pierden buena parte de su tradicional estabilidad y certeza. 

En cualquier caso, la empresa es la unidad de organización de una actividad 

económica, en forma centralizada o descentralizada. El centro de trabajo, por su parte, 

goza de una definición legal ex art.1.5 ET (“se considera centro de trabajo la unidad 

productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la Autoridad 

Laboral”). Se trata de una definición instrumental y flexible, adaptable a las exigencias 

específicas de las instituciones laborales de referencia. Así, paradigmáticamente, a 
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efectos de la prevención de riesgos laborales, se entiende por centro de trabajo -que se 

identifica más bien con “lugar de trabajo”- “cualquier área, edificada o no, en la que los 

trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo”. En otro 

sentido más restringido la noción de centro de trabajo se vincula a la existencia de una 

entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria” (art. 

44.2 del ET). 

En las empresas o centros de trabajo se localizan los “puestos de trabajo” como 

definitorios de un haz de funciones organizadas a través del poder directivo del 

empleador, que es el titular de la empresa y de la esfera de la libertad de organización y 

gestión empresarial que se garantiza ex art. 38 CE, ponderada necesariamente con el 

derecho de participación de los trabajadores consagrado, a su vez, en el art. 129.2 del 

Texto Constitucional. El “puesto de trabajo” refiere al ámbito (no siempre identificable 

espacialmente) en que se realizan las funciones (tareas, actividades; normalmente 

vinculadas a ciertos “oficios” o “profesiones”) atribuidas al trabajador, y que constituye 

el primer indicador de las obligaciones y derechos del trabajador y del poder directivo del 

empleador. 

11.7.2. Clases de empresarios. 

11.7.2.1. El empresario persona natural. 
Respecto del empresario persona natural, no existe regla especial de capacidad en el 

ET. Hay que estar a las generales civiles, a las que implícitamente remite. 

La capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento en las condiciones del art. 30 CC. 

La capacidad de obrar por la mayoría de edad, al cumplir los dieciocho años (art. 3 1 5 

C), a través de las distintas formas de emancipación (arts. 316 y sigs. CC), puesto que “la 

emancipación habilita al menor para regir su persona y bien es como si fuera mayor” (art. 

323 CC), salvo las limitaciones que se prevén en el propio artículo, ninguna de las cuales 

directamente afecta a la posibilidad de celebrar el contrato de trabajo como empresario. 

EL empresario menor de edad no emancipado (con capacidad jurídica sin capacidad 

de obrar) no puede, pues, concertar personalmente ningún contrato de trabajo. Pero puede 

realizarlo su representante legal en su nombre, repercutiendo en el patrimonio jurídico 

del representado los actos del representante conforme a la mecánica general de la 

representación. 

11.7.2.2. El empresario persona jurídica 
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Respecto de las personas jurídicas, también hay que estar, ante el silencio del ET, a las 

normas generales sobre personalidad o capacidad jurídica de corporaciones, asociaciones, 

fundaciones y sociedades (arts. 35, 36 y 37 CC). 

En la capacidad jurídica de la persona moral va envuelta la capacidad (de obrar) para 

“contraer obligaciones”, entre las que se encuentran, desde luego, las derivadas del 

contrato de trabajo, como empresario que puede ser. La persona jurídica no puede actuar 

por sí misma, sino a través de las personas naturales que encarnan sus órganos 

(representación necesaria u orgánica) o a través de a las que estas confieran la 

representación que ostentan (representación voluntaria, derivada de la anterior). Quienes 

sean ellas en cada caso depende de las reglas particulares de cada persona jurídica, pública 

o privada, asociativa, societaria o fundacional, civil o mercantil, etc. En el supuesto 

frecuente de sociedades mercantiles serán los pactos sociales o estatutos lo, que deban ser 

consultados, así como las representaciones y apoderamientos otorgado con arreglo a los 

mismos. 

11.7.2.3. El empresario “sin personalidad”; el grupo de empresas 

Junto a las personas físicas y jurídicas, el art. 1.2 ET menciona a las “Comunidades de 

bienes”, fórmula vaga que, a falta de precepto específico en el ET; existen en la LRJS, en 

sus arts. 16.5 y 80. l.b), bien que a efectos procesales, que no sustantivos-, puede hacer 

que refiera o comprenda las uniones o agrupaciones de personas naturales o jurídicas, tal 

como las institucionales, para fin determinado, de empresarios (unión de empresarios para 

“una empresa señalada”) que corno titulares de cosas o derechos las adscriban en común 

(art. 392 CC) a una explotación -esto es, a una empresa- distinta de aquella de la que sean 

titulares cada uno de estos comuneros de especie “atípica”, o la adscripción venga 

impuesta por ministerio de la ley, caso de los propietarios de casas por pisos (especie de 

comunidad de bienes según el art. 396 CC). 

No se trata de un contrato con entes carentes de personalidad y, por tanto, incapaces 

de ser sujetos de derechos -lo que usualmente acontece con estas “comunidades”-, pues 

esto es imposible. Lo que ocurre es que, si el grupo no se constituye formalmente ni 

adquiere personalidad (posibles sociedades sin personalidad jurídica, en los términos del 

art. 1.669 CC), las personas individuales o jurídicas agrupadas son responsables solidarías 

frente al trabajador del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato como de 

antiguo vienen diciendo la doctrina y jurisprudencia mejor fundadas. Los empresarios 

pueden, quizás, seguir siendo varios frente a los terceros y, esto no obstante -como una 
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especie de contrato de grupo a la inversa: “el trabajador que hubiese celebrado un contrato 

con un grupo de empresarios...”-, ser uno solo nacido del agrupamiento frente al 

trabajador, cuyos servicios significan para él y, para los empresarios agrupados, 

indistintamente receptores de los servicios prestados el ejercicio de una sola actividad 

laboral, situación que se da también cuando el contrato expresamente dice que los 

servicios se prestarán “en las fábricas de ... (las) ... empresas contratantes”, o cuando de 

hecho esto ocurre. 

La responsabilidad solidaria es, pues, “la solución normal de las situaciones de 

pluralidad empresarial. Surge con naturalidad, por así decirlo, cuando las varias empresas 

han sido “efectiva y directamente perceptoras” de los servicios del trabajador, lo que 

señaladamente ocurre cuando se presten de forma “indistinta o común, simultánea o 

sucesiva en favor de los varios empresarios, que así formen un grupo “de funcionamiento 

integrado o unitario”, datos estos que sin ambages deben ser tenidos por bastantes a 

efectos laborales para fundar y exigir la solidaridad. 

Puede, por otro lado, ocurrir que de los servicios prestados a una sola de las empresas 

del grupo, hayan sido “receptoras y beneficiarias” también las otras; lo que, admitida la 

solidaridad como principio, se convierta en cuestión de hecho y, por tanto, de prueba que 

quizá puede facilitarse mediante una presunción iuris tantum de utilidad común de los 

servicios pa a el grupo, que permita demandar tanto al grupo en cuanto tal -en la persona 

o personas de “quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores” (art. 

80.1.b) LRJS- como a cualquiera de sus integrantes, señaladamente al que 

inmediatamente aparezca como quien “contrata y percibe la prestación de servicios”. 

Pues también es cierto, -entiendo-, que cuando, a modo de ejemplo varias personas 

jurídicas y/o físicas actúan coordinando sus actividades sin ocultación de ningún tipo y 

recibiendo en común los rendimientos o frutos del trabajo por cuenta ajena que redunda 

en beneficio común, debe entenderse que constituyen en común el “verdadero 

empresario” de los correspondientes trabajadores y deben asumir conjuntamente sus 

responsabilidades con base en el propio concepto de empresario contenido en el art. 1 ET 

y sin necesidad de acudir a la normas civiles del fraude de ley o del abuso de su derecho, 

pues su conducta ni es ni debe considerársele abusiva ni fraudulenta ni patológica. 
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BLOQUE II. 

CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICO-

LABORAL Y LAS MODALIDADES DE CONTRATOS DE 

TRABAJO. 

Parte V. Dogmática Fundamental del Contrato de Trabajo 

Tema 12. Formación del contrato de trabajo 

12.1. Presupuestos subjetivos. 

12.1.1. Capacidad jurídica y capacidad de obrar del trabajador. 

La capacidad jurídica, es la aptitud genérica para ser titular de relaciones jurídica, es 

una calidad de la persona que, respecto de la individuales o naturales deriva del 

nacimiento conforme a los arts. 29 y 30 del CC; respecto de las jurídicas de su 

constitución válida (art. 35 CC). 

La capacidad de obrar, aptitud para la realización de actos jurídicamente eficaces, 

presupone la personalidad o capacidad jurídica. 

La capacidad jurídica de las personas naturales, es inherente a la personalidad, es 

inconcebible la una sin la otra, y es genérica en el sentido de que no mira a relación 

jurídica determinada, la capacidad de obrar depende de circunstancias varias, 

señaladamente de la edad de la persona natural. Puede existir o no, o variar en su 

contenido, de acuerdo con aquellas circunstancias y es específica, mirando a actos o 

relaciones jurídicas determinadas, según las reglas para la eficacia de cada una de ellas. 

En cuanto se trata de condiciones para la celebración -por el trabajador ya persona y, 

por tanto, con capacidad jurídica- eficaz del contrato de trabajo, acto jurídico 

determinado, los problemas son de capacidad de obrar del trabajador, como veremos 

inmediatamente. 

12.1.1.1. La edad. 

La relación de la edad con la capacidad de obrar necesaria para la celebración del 

contrato de trabajo hay que distinguir entre capacidad plena, capacidad limitada e 

incapacidad. 

12.1.1.1.1. Capacidad plena. 

Tiene capacidad para celebrar por sí y obligarse como trabajador en virtud de un 

contrato de trabajo 

1.º El mayor de 18 años. 
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2.º El mayor de 16 años y menor de 18 que, con el consentimiento de su padres o 

tutores, viva de “forma independiente”, lo que normal, aunque no necesariamente, supone 

domicilio distinto, y en todo caso exige atender al propio mantenimiento o no ser 

mantenido por los padres y tutores. El “consentimiento” de estos se refiere a la forma de 

vivir. 

3.º Por supuesto: viva o no con independencia, el mayor de dieciséis años emancipado 

(por matrimonio, por concesión de quienes ejercen la patria potestad, por concesión 

judicial), puesto que la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes 

como si fuera mayor. 

12.1.1.1.2. Capacidad limitada y autorización para contratar. 

Tienen limitada su capacidad de obrar por razón de la edad los mayores de dieciséis y 

menores de dieciocho no comprendidos en los apartados 2.º y 3.º del apartado anterior, 

esto es, no emancipados ni de derecho ni tácitamente o de hecho. 

No se trata de una incapacidad plena, sino de un capacidad limitada, que puede 

completarse “con la autorización de la persona o institución que los (menores) tenga a su 

cargo”: 

- Normalmente debe autorizar el titular de la patria potestad; en su defecto el tutor, y 

en el caso de menor en desamparo la institución que lo tenga a su cargo. 

- Los padres conjuntamente, o uno con el consentimiento expreso o tácito del otro. 

- Al hablar de autorización, es forma de completar la capacidad distinta de la 

representación legal que ostentan padres o tutores. En la representación, la voluntad del 

representante sustituye a la representado, en la autorización la voluntad decisiva y 

actuante es la del menor, que no puede ser sustituida por la de ningún otro, pues la 

prestación de trabajo es personal y exige inexcusablemente la voluntad del menor. 

- Que puede distinguirse entre autorización (contrata el menor previamente 

autorizado) y asistencia (concurren a la celebración del contrato el menor autorizado y la 

persona autorizante). 

- La forma para la autorización, puede ser oral o escrita, basta con la tácita, no 

oposición a su cumplimiento, para la eficacia del contrato. 

- Concedida la autorización para contratar, esta se extiende ope legis al ejercicio de los 

derechos y deberes que derivan del contrato, incluidos los actos de extinción. 
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12.1.1.1.3. Incapacidad. 

A contrario sensu, del art. 7.1 ET se desprende que es incapaz el menor de dieciséis, 

De ahí la prohibición del art. 6.1.b) ET: “Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores 

de dieciséis años”. 

12.1.2. El consentimiento y sus vicios. 

El contrato de trabajo, como negocio jurídico bilateral que es, exige el consentimiento 

libremente prestado y concurrente de las partes contratantes (empresario y trabajador). Si 

se deja a un lado la capacidad negocial, ya estudiada no existe para el contrato de trabajo 

una doctrina especial sobre el consentimiento y sus vicios, siendo ésta la general civil, 

tanto en cuanto a la formación de la voluntad negocial como a su exteriorización, como a 

la concordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada o manifestada. 

En cuanto a la primera, brevemente, el consentimiento es requisito esencial del 

contrato; “no hay contrato” sin él (art. 1.261.1.° CC), ni en principio, lo hay si el 

consentimiento está viciado por error, violencia, intimidación o dolo (arts. 1.265-1.269 

CC). Las matizaciones según la clase e intensidad del vicio pertenecen también a la teoría 

general de las obligaciones y de los contratos, sin modificación notable para el de trabajo. 

Aquí, sin embargo, son precisas algunas indicaciones complementarias, a saber: 

1ª. Siendo el de trabajo un contrato intuitu personae -compromete “la actividad 

personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo”- lo invalida el error in personam 

propio, error en cuanto a la identidad, conforme al art. 1.266 CC. Por otro lado, nadie 

puede trabajar por otro sin el consentimiento de éste y del empresario de ambos, lo que 

acusa, de darse el supuesto la existencia de un nuevo contrato de trabajo. 

2ª. El error en cuanto a las calidades personales, en cambio, sólo es invalidante si las 

mismas son razonablemente exigibles, y efectivamente exigidas, para el trabajo a prestar. 

De ahí que las reticencias y aun la falta de verdad en las respuestas a tests o “cuestionarios 

de empleo” carezcan de trascendencia, en cuanto a las preguntas no relevantes para el 

empleo mismo (lo contrario respecto de las sí relevantes, en cuyo caso aquellas falsedades 

y reticencias pueden ser constitutivas de dolo que anule el contrato), mucho más en cuanto 

a las que, invadiendo sin motivo la intimidad del aspirante y, aun sin invadirla, impliquen 

o puedan implicar discriminación, por “condición o circunstancia personal o social”, 

incluida la afiliación o no afiliación sindical, “origen, incluido el racial o étnico, estado 

civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual” de 

consuno prohibida por la Const. (art. 14), y el ET (art. 17.1). 
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3ª. Aunque ocasionalmente la jurisprudencia muestra algunos, los casos de ejercicio 

de acciones de nulidad invocada por una de las partes, apenas existen. La regulación del 

contrato de trabajo pone a disposición de las partes otros mecanismos, si no de gran 

pureza en su adecuación a estos supuestos de hecho, sí de efectos similares y más 

expeditivos y eficaces: resolución en período de prueba (que debe disipar el error, si 

inicialmente existió, en cuanto a las calidades personales relevantes); desistimiento 

unilateral o dimisión del trabajador; despido por el empresario. 

12.2. Presupuestos objetivos 

12.2.1. Objeto de la prestación de trabajo. 

Es clásica ya, en derecho, la configuración de las prestaciones contractuales según una 

triple división que las distingue en prestaciones de dar –daré-, de hacer –faceré- y de no 

hacer -non faceré-. 

Parece claro que la prestación del trabajador es una prestación de faceré, en cuanto 

implica un trabajo humano, desenvuelto personalmente por el mismo sujeto de la relación 

y encaminado a la creación de una utilidad materialmente apreciable. 

La prestación del trabajador, además de realizarse, tiene que serlo con arreglo a unas 

determinadas condiciones, de modo que en las mismas se configure aquélla. Esta 

“modalidad” de la prestación del trabajador engendra un conjunto de deberes que 

contribuyen a delimitar su significación y que pasan así a adquirir categoría de 

obligaciones propias del trabajador en el contrato de trabajo, nacidas precisamente de la 

relación existente entre las partes del mismo. Como tales deberes hay que señalar los de 

diligencia, obediencia, rendimiento. 

Decir que el trabajador está obligado contractualmente a trabajar (en un lugar 

determinado, durante un cierto tiempo) es poco decir sobre el contenido concreto de su 

prestación en cada contrato. Se debe precisar además: 

Cuál sea la intensidad de su trabajo y cuál su obligación contractual en este sentido; a 

esto se denomina deber de diligencia. 

Cuál debe ser la clase, calidad o especie de su trabajo, que viene determinada por su 

calificación profesional. 

Qué conducta general, positiva o negativa, se espera y se exige de él como conexa con 

su cumplimiento contractual y presidiendo éste; cuáles son sus deheres de buena fe. 

Estas materias envuelven deberes que no son autónomos, sino ligados íntimamente al 

básico de trabajar del que son modalizadores. No existe, por ejemplo, “un deber de 
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trabajar y un deber de ser diligente, sino que la obligación es, indisolublemente, la de 

trabajar con diligencia”. Por otro lado, la diligencia de que se está hablando es 

estrictamente contractual; no nos hallamos ante un “deber genérico de diligencia”, sino 

ante una diligencia debida en virtud del contrato. 

Completa este capítulo el estudio de las invenciones del trabajador relacionadas con el 

trabajo que presta. 

12.2.2. Grupos y clasificación profesional  

Al decir que el contrato de trabajo es personalísimo se está queriendo decir a la vez, 

probablemente, que se celebra con persona determinada y cierta y en vista de las 

cualidades de esa persona precisamente. Aunque son múltiples las cualidades que se 

toman en consideración con influencia cierta sobre el contrato, según se vio, fijamos ahora 

nuestra atención en la competencia profesional, esto es, en las aptitudes, conocimientos, 

habilidades y preparación del trabajador para un trabajo determinado o, mejor dicho, para 

el conjunto de trabajos que define un oficio, especialidad o profesión laborales. 

En tal sentido puede y debe decirse que cada trabajador, en virtud de sus competencias 

profesionales, posee una cualificación que se tiene en cuenta al tiempo de contratar y a lo 

largo de la ejecución del contrato de trabajo, en virtud de la cual se le clasifica 

profesionalmente. La clasificación profesional, si bien es referible a cada trabajador 

aislado, lo normal es que refiera a la pluralidad de los que están al servicio del mismo 

empresario, esto es, a la empresa.  

De la cualificación con que se contrata al trabajador -o de la que se le asigna por el 

empresario en vista del trabajo contratado-, en virtud de la cual se le clasifica 

profesionalmente, dependen en gran parte sus obligaciones (la prestación o trabajo que se 

le exige; el trabajador no puede ser dedicado, a trabajos de grupo inferior) y sus derechos 

(el salario y las demás condiciones de trabajo dependen en medida amplia, aunque no 

total, de la categoría profesional; también dependen o han dependido de ésta las 

cotizaciones y prestaciones de Seguridad Social). 

Por ello la categoría es clave en la determinación del objeto de contrato de trabajo, 

proporcionando el “objeto cierto” (art. 1.261 CC), la “cosa determinada en cuanto a su 

especie” (art. 1.273 CC), que necesita como requisito de validez, al tiempo que precisa 

los “derechos profesionales” del trabajador en el seno del contrato. 

Conforme al art. 22.1 ET, el que llama “sistema de clasificación profesional de los 

trabajadores... se establecerá”: 
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1º “Mediante la negociación colectiva”, esto es, en convenio colectivo, “o, en su 

defecto...”, 

2.º “Mediante... acuerdo entre la empresa y los representantes de trabajadores”, esto 

es, mediante convenio colectivo impropio. 

De cualquier forma establecido el “sistema”, será de grupos profesionales, conforme 

a esta regla: 

El grupo profesional se define en el núm. 2 como el que “agrupa” objetivamente, en el 

sentido dicho aptitudes profesionales, titulaciones, contenido general de la prestación o, 

más resumidamente, el que agrupa distintas “tareas, funciones, especialidades 

profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador” que entre sí guarden similitud 

por alguna o algunas de sus características. Sólo a los grupos así configurados atiende 

este sistema de clasificación. 

El núm. 3 del art. 22 reitera para la clasificación profesional la prohibición de 

discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres del art. 17.1 ET. 

Al exigir, que la definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas 

que tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación sexual. 

La respuesta a la pregunta de cómo se clasifica a cada trabajador en cada contrato de 

trabajo. 

La da de manera breve y aparentemente simple el art. 22.4 ET: “Por acuerdo entre el 

trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá 

como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de 

todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna 

de ellas”. 

Es claro, pues, que hay una clasificación convencional que se encaja dentro de la 

clasificación objetiva (aquélla puede limitarse a remitir a ésta) y que obviamente supone 

una cualificación o clasificación profesional subjetiva previa del trabajador convencional 

y objetivamente clasificado. 

El simplismo aludido debe ser corregido así: 

1ª Si la cualificación subjetiva que se dice tener como base para la clasificación 

convencional se tiene en efecto, es extremo a constatar durante el periodo de prueba; si 

ha habido ocultación dolosa, también durante la ejecución posterior del contrato. 

2.ª Conforme a normas administrativas -y aun penales: las que reprimen el intrusismo 

(arts. 403 y 637 CP)-, determinadas funciones exigen una titulación o habilitación 

determinada, sin la cual el trabajo a ellas correspondiente no puede ejecutarse ni, por 
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tanto, contratarse. Precisamente por ello debe mirarse con prevención la proliferación de 

títulos y el riesgo de aparición de múltiples estancos profesionales y la vacilación 

jurisprudencial. 

3ª Si se pacta trabajo de un grupo a secas, se entiende que pueden y deben realizarse 

todos los comprendidos en su definición, posiblemente matizada por la práctica. De otra 

forma, el pacto o acuerdo debe especificar cuáles son las funciones pactadas de las varias 

que la categoría o grupo comprende. 

4º El trabajador puede poseer varias cualificaciones subjetivas. Pero sólo tiene derecho 

y obligación de trabajar de acuerdo con la clasificación convencional, lo que quiere decir, 

de un lado, que ni está obligado ni puede pretender-realizar otro trabajo -salvo por 

urgencia o emergencia que derive de fuerza mayor y que la orden que lo imponga viola 

el contrato, aparte de que pueda ser vejatoria y como tal ilícita; y quiere decir, de otro, 

que no puede imponer prestación de servicios correspondientes a cualificaciones no 

contratadas por mucho que se posean éstas. 

5.ª Pero si se posee una titulación y el trabajo que se desempeña corresponde a tal 

titulación, el grupo de ésta se ha de reconocer diga lo que diga el contrato, o dijera lo que 

dijera, si la coincidencia entre trabajo y titulación se da tras su celebración; salvo que el 

tal reconocimiento exija legalmente procedimiento especial.  

6.ª Conforme al art. 22.4 ET, se puede pactar entre trabajador y empresario “la 

realización de funciones propias de más de un grupo. En este supuesto de “polivalencia 

funcional” convencional, el grupo objetivo se fija atendiendo a las “funciones 

prevalentes”, entendiendo por tales las que se prevean como de más frecuente desempeño. 

7.ª La legitimidad de las órdenes empresariales se circunscribe a los trabajos que el 

trabajador deba según su grupo. 

Los arts 24, apdos. 2 y 1, ET, prohibe en los ascensos toda discriminación por razón 

de sexo, especificando la regla general de los arts. 4.2.c), y 17.1, y manda que para 

ascender se tengan en cuenta la formación, méritos y antigüedad, así como “las facultades 

organizativas del empresario”. En lo demás remite “a lo que se establezca” en los 

convenios colectivos o acuerdo colectivo entre empresa y representantes de los 

trabajadores, que por lo general exigen la existencia de vacante a la que ascender, y, 

supuesta ésta, combinan varios turnos, siendo los más frecuentes: los de antigüedad; 

méritos, constatados o no formalmente a través de un concurso; formación, constatada o 

no formalmente en pruebas o exámenes; y libre elección del empresario. 
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El art. 24.1 ET recalca que -ajustados a lo previsto en convenio colectivo o en su 

defecto en acuerdo colectivo entre el empresario y los representantes de los trabajadores 

-“los ascensos... se producirán”, lo que quiere decir que el trabajador tiene un derecho, 

integrado en el general a su promoción profesional (art. 4.2.b) ET), a su ascenso. Es éste 

un derecho, pues, a que se reconozca la existencia misma de la vacante, a que se convoque 

su provisión y efectivamente se provea y a participar en la selección, todo ello según lo 

pactado y pudiendo impugnar, es claro, la desviación. 

Problemas peculiares de clasificación derivan de que se desempeñen trabajos o 

funciones de grupo superior o inferior al acordado. Se trata de problemas con larga 

historia doctrinal y jurisprudencial que el art. 39 ET aborda como derivaciones de la 

movilidad funcional, solo posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que 

la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención y además l empresario 

deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los 

trabajadores, distinguiendo sus dos especies: 

a) Trabajos de grupo superior 

Conforme al art. 39.2 ET: 

1. A contrario, si los trabajos se realizan durante menos de seis meses en un año, u 

ocho durante dos, el trabajador tiene derecho a “la retribución correspondiente a las 

funciones que... realice”, esto es, a la diferencia de salarial-entre los de su grupo y los del 

superior. 

2. Si los trabajos se han realizado por tiempo superior al citado, el trabajador tiene el 

mismo derecho a la diferencia de salarios y, además: 

2.1. Al ascenso, “si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo” o  

2.2. “En todo caso” del derecho a pedir y obtener “la cobertura de la vacante. conforme 

a las reglas... de ascensos aplicables en la empresa”. 

Si desde el comienzo del contrato el trabajador ha realizado trabajos del grupo que 

reclama, no estamos ante supuesto de ascenso, sino ante una clasificación originaria 

incorrecta. 

b) Trabajos de categoría inferior 

Se prevé en el art. 39.3 ET que el trabajador “mantendrá la retribución de origen”. 

12.3. Forma del contrato de trabajo. 

El contrato de trabajo, como todo contrato, necesita de una forma, llamando tal al 

modo como se exteriorizan las declaraciones o manifestaciones de voluntad de los 
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contratantes y se hace patente su concurrencia. La distinción no tiene como términos unos 

contratos forma, a los que habría que llamar formales, y otros sin forma, que de-ser 

llamados amorfos, sino: 

Contratos para los que el ordenamiento jurídico exige una forma especial, a cuya 

existencia condiciona la existencia misma del contrato. Éstos son propiamente los 

contratos formales, con forma constitutiva, integrativa o ad solemnitatem. 

Contratos para los que el ordenamiento no exige forma especial -o, positivizando la 

regla, admite cualquiera; principio de libertad de forma-, sin perjuicio de que respecto de 

algunos se faculte a las partes a compelerse recíprocamente entre sí, una vez celebrado el 

contrato, a adoptar una cierta forma (por lo general, la escrita). Son contratos no formales, 

o con forma meramente declarativa. 

El ET continúa la tradición de nuestro Derecho. En efecto, la regla general en cuanto 

al contrato de trabajo configura éste como un contrato no formal: “El contrato de trabajo 

se podrá celebrar por escrito o de palabra” (art. 8.1 ET). Pero, aún más, bastan 

manifestaciones de voluntad, esto es, signos no equívocos, o serie de signos, 

acostumbrados o no, aunque no medie lenguaje, reveladores de la voluntad mutua de 

obligarse. 

La validez del contrato verbal implica la de todas las estipulaciones verbalmente 

concertadas que integren el mismo; salvo que alguna de ellas sea nula por razón distinta 

a la de su forma, es claro, supuesto en el que sería también nula aun concertada por escrito.  

La validez del contrato verbal no obstante, cualquiera de las partes puede exigir que 

“se formalice por escrito”, claro es que durante su transcurso. Forma declarativa, según 

lo expuesto. 

La generalización del periodo prueba y la exigencia ad solemnitatem de forma escrita 

para pactarlo lleva a su vez a que el contrato de trabajo al que se incorpora se documente 

también por escrito. 

Pese a lo anterior, el art. 8.2 ET dice que “deberán constar por escrito los contratos de 

trabajo cuando así lo exija una disposición legal”, relacionando una serie de supuestos 

para los que el caso es tal. 

La impresión primera que el texto produce -deberán- de que es una forma ad 

solemnitatem se borra en seguida al decírsenos que su falta no genera la ineficacia del 

contrato, sino la presunción de que se ha “celebrado por tiempo indefinido”. Es ésta una 

presunción iuris tantum, puesto que es destruible mediante la prueba de que el contrato 

es de “naturaleza temporal” por ser alguno de los que conforme al art. 15.1 pueden ser de 
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“duración determinada”, pese al defecto de forma (aparte de que no parece que la lista del 

art. 15.1 sea exhaustiva). 

Conforme al art. 8.5 ET, si el contrato es de duración superior a cuatro semanas, debe 

el empresario informar por escrito al trabajador “sobre los elementos esenciales del 

contrato y las principales condiciones de “su” ejecución”, si tales datos no figuran en el 

contrato escrito. 

También dentro de la Forma del contrato que regula el art. 8.3 ET figura la obligación 

del empresario de entregar al comité de empresa “una copia básica de todos los contratos 

(de trabajo) que deban celebrarse por escrito y remitirla “posteriormente a la oficina de 

empleo” exista o no comité de empresa. 

12.4. El contrato de trabajo con periodo de prueba.  

Regulado en los convenios colectivos con frecuencia creciente y contenido vario, el 

ET le dedica su artículo 14. 

a) Forma y duración 

En cuanto a su forma, el pacto de prueba debe ser escrito. Con seguridad, la forma es 

ad solemnitatem, implicando su falta la inexistencia del período de prueba y que el 

contrato de trabajo se repute celebrado sin la condición resolutoria implícita en el mismo. 

El pacto ha de preceder o ser simultáneo al comienzo de la ejecución del contrato; el 

ulterior es nulo, aun escrito. 

En cuanto a su duración, se ha de estar a lo pactado en el convenio colectivo aplicable. 

En su defecto, “no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses 

para los demás trabajadores” (tres meses para las empresas de menos de veinticinco 

trabajadores). Nada se opone a que el contrato de trabajo se pacte sin prueba. 

b) Efectos y naturaleza jurídica 

El estudio de los complejos efectos del período de prueba es, al tiempo mejor vía de 

indagación de su naturaleza jurídica. 

1.° Durante el período de prueba, trabajador y empresario están obligados a “realizar 

las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. Como el objeto del período de 

prueba es, entre otros, la demostración de que el trabajador tiene, en efecto, la aptitud que 

dice tener, no cabe, expirado período, un despido por ineptitud, puesto que ésta pudo y 

debió ser constatada mediante la “realización de las experiencias” que el ET exige. El 

período de prueba, por tanto, purga el error en cuanto a la aptitud, como en general purga; 
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según se dijo, el error en cuanto a las calidades personales del trabajador. Más dudoso es 

que purgue la maquinación fraudulenta. 

2° “Durante el período de prueba”, el trabajador tiene los mismos derechos y 

obligaciones que si el contrato se hubiera celebrado en firme o el período de prueba 

transcurrido ya con éxito. A todos los efectos es durante la prueba “como si fuera de 

plantilla”. Si conforme al apartado siguiente no hay desistimiento durante la prueba, sin 

solución de continuidad el contrato de trabajo sigue con sus plenos efectos, computándose 

“en la antigüedad del trabajador” el tiempo de la prueba. 

3.° “Durante el período de prueba” el contrato puede ser resuelto, “a instancia de 

cualquiera de las partes”. Aquí se encuentra la esencia del período de prueba, como 

tiempo inicial de la duración del contrato durante el cual ambas partes pueden resolverlo 

libremente. 

4º. El “desistimiento” -expresión de la que usa el art. 14.2-3 ET, como sinónima de 

“resolución”- puede producirse en cualquier momento mientras el período de prueba esté 

transcurriendo, salvo que se haya pactado un mínimo de prueba, y sin necesidad de forma 

especial, ni de preaviso, salvo pacto en contrario (la falta de preaviso en este caso anula 

el desistimiento, sino que sólo lleva consigo el abono de los salarios correspondientes al 

plazo de preaviso). Pero la resolución ha de acaecer mientras esté transcurriendo el 

período de prueba y no después de transcurrido, ni aun al día siguiente, ni siquiera horas 

después de expirado, según ha precisado la jurisprudencia. La resolución ha de producirse 

durante, y no al concluir, el período de prueba. De otra forma nos hallaríamos ante una 

prolongación indebida del período de prueba. Técnicamente, la resolución, expirado el 

período de prueba que pretenda basarse en éste, es un despido improcedente. 

5.° El principio de libre resolución durante el período de prueba inspira, el art. 15.2 

ET, que subordina la adquisición de “la condición de trabajadores fijos” en su caso al 

transcurso de período equivalente al legal de prueba. 

6.° Como consecuencia de la resolución, las partes no se deben entre sí indemnización 

alguna, puesto que el ET no la prevé ni establece; de nuevo salvo que haya sido 

expresamente pactada. 

7.° El art. 14.3.2.° ET, prescribe que “si hay acuerdo entre ambas partes., las 

situaciones de i.t., maternidad y adopción o acogimiento” interrumpen el cómputo del 

período de prueba; a contrario, si no hay acuerdo aquellos acaicimientos carecen de 

efectos interruptivos. Nada dice el precepto de la paternidad, pero es claro que si hay 

acuerdo tendrá efectos interruptivos. 
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8.° Aunque el período de prueba es característico del contrato de trabajo de duración 

indefinida o larga, cabe también en los de duración corta, aun puede ocurrir que el 

contrato consuma a prueba gran parte o toda su duración, esto es, que sea a prueba durante 

toda ella. 

9.° Es nulo, esto es, se tiene por no puesto el pacto de prueba si el trabajador ha 

desempeñado antes las mismas funciones “en la misma empresa, bajo cualquier 

modalidad de contratación”. 
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BLOQUE II. 

CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICO-

LABORAL Y LAS MODALIDADES DE CONTRATOS DE 

TRABAJO. 

Evaluación continua 
1.Casos prácticos. 

1.1. Caso práctico. 
Juan Gómez, tras finalizar brillantemente su Licenciatura en Derecho. Realiza un 

Master en Derecho y Economía de un año de duración con el fin de ampliar sus 

conocimientos prácticos en orden al ejercicio de la abogacía. 

Finalizado el citado período de estudios de especialización envía su currículum a 

diferentes despachos de abogados solicitando colaborar con los mismos en calidad de 

Abogado. Recibe contestación de uno de ellos, concretamente de AC, Abogados-

Consultores, SC (Sociedad Civil). Dicho Bufete estaba compuesto por cuatro Socios 

(todos ellos Letrados), tres Abogados denominados Asociados y diferentes abogados en 

prácticas, denominados Pasantes. El citado despacho, a su vez, contaba con personal 

auxiliar compuesto por tres secretarias y un titulado medio encargado de la biblioteca y 

gestión en general. 

Tras superar una entrevista personal es admitido como pasante en el citado despacho, 

estipulándose verbalmente que la duración de la pasantía sería de seis meses sin 

contraprestación económica alguna y estableciéndose igualmente que los gastos de 

colegiación correrían por cuenta exclusiva de Juan Gómez, aceptando el mismo dichas 

condiciones. Transcurridos los seis meses pactados, ascendió a la categoría de Abogado 

Asociado, percibiendo desde ese momento una retribución fija mensual neta de 900 euros, 

tras los correspondientes descuentos de IVA e IRPF. 

Las condiciones y circunstancias de los servicios prestados por Juan Gómez en el 

Despacho se mantuvieron inalterados tanto en su período de pasantía como de Abogado 

Asociado, diferenciándose realmente ambas categorías únicamente en la remuneración 

recibida en el segundo caso. 

Estas condiciones, en términos generales, eran las que siguen: 

1. Se estableció un horario flexible de entrada y salida cual era: entrada de 9,30 a 

14,00, dos horas para comer y salida, aproximadamente, a las 20,00 horas. 

Ciertamente existía libertad absoluta cuando las circunstancias personales 

exigían el tener que alterar este horario e incluso no asistir a la sede del 

despacho, si bien es cierto que Juan tuvo la oportunidad de comprobar que 

cuando un compañero suyo incumplió sistemáticamente el horario 

anteriormente señalado, fue seriamente apercibido por un socio del despacho. 

2. El trabajo se desarrollaba en el local donde se ubicaba el Despacho, con los 

medios del mismo (teléfono, fax, equipos informáticos, biblioteca, etc.). Si 

bien en determinadas circunstancias Juan hubo de trabajar en su casa debido al 

exceso de trabajo y dificultad de concentración, lo regular era prestar los 

servicios en la sede del despacho. 

3. El recibo que había de firmar Juan cuando recibía su remuneración mensual 

consistía en una minuta donde constaba que “Letrado que suscribe ha recibido 

de AC Abogados la cantidad de 900 euros en concepto de los servicios 

prestado en el ejercicio de su profesión de abogado”. A dicha minuta, como 

anteriormente ha quedado señalado, se le aplicaba los descuentos de IRPF e 

IVA correspondientes. Juan, por tal motivo, había de realizar las 

145



 

correspondientes liquidaciones de impuestos, que le corresponden hacer a 

cualquier profesional liberal. Sin ninguna sistemática fija y en cncepto de 

denominados BONUS por la buena marcha del despacho, se entregaban 

determinadas cantidades con carácter extraordinario las cuales eran reflejadas 

en minutas semejantes a la anteriormente referida. Dichas cantidades, no 

obstante la irregularidad en su percepción, eran comúnmente recibidas en las 

épocas de verano y Navidad. 

4. Las vacaciones se establecían por medio de pacto entre los integrantes del 

despacho siendo éstas de un mes aproximadamente en verano y de una semana 

en navidad. Durante los meses en que se desarrollaba el período de vacaciones 

se percibía la misma remuneración que los demás meses, independientemente 

de que se prestasen servicios en el despacho o no. 

Pasemos ahora a precisar la manera como se organizaba el trabajo en el Despacho. 

1. Básicamente, la misión de los socios consistía en la captación de clientes, si 

bien determinados asuntos jurídicos eran llevados por ellos mismos. 

2. Los pasantes y asociados eran orgánicamente distribuidos entre los diferentes 

Socios de manera que, siempre en términos generales, el trabajo que había de 

desarrollar cada uno de los pasantes y abogados era el que su Superior (socio) 

le encomendase. 

3. Los asuntos eran personalmente elaborados por cada pasante o abogado, siendo 

finalmente supervisado por cada uno de los socios. Durante el desarrollo del 

asunto se mantenían frecuentes entrevistas con los socios para analizar su 

marcha si bien el tratamiento jurídico de las mismas, etc era responsabilidad 

de cada pasante o abogado en exclusiva. 

4. Las comunicaciones, faxes, etc que hubieran de realizarse con cada cliente 

durante la marcha del asunto eran llevadas a cabo por cada responsable, si bien 

las minutas o aquellas comunicaciones de capital importancia, eran siempre 

firmadas por un socio responsable. 

5. Junto con las labores jurídicas se desarrollaban, en determinadas 

circunstancias, cometidos de la más diversa índole, tales como asuntos de 

gestión, compras, etc. Estas labores, cuando se realizaban, nunca eran 

obligadamente impuestas, si bien lo cierto es que rara vez había negativas a su 

realización por parte de los pasantes y asociados. 

6. La responsabilidad derivada como consecuencia del mal funcionamiento del 

despacho era asumida por los socios en exclusiva. 

Como consecuencia de la situación económica que atravesaba el Despacho, en una 

reunión mantenida con la totalidad de los socios se le comunicó a Juan Gómez que había 

que prescindir de sus servicios al no poder satisfacerle la remuneración, que, con las 

subidas que se fueron operando durante el período en que prestó sus servicios, ascendía 

ya a 3000 euros/mes. 

Juan Gómez, no estando de acuerdo con esta decisión, decide emplear los medios 

legalmente pertinentes para, de esa manera, obtener la continuidad como Abogado 

Asociado en AC Abogados-Consultores SC. 

Razonar jurídicamente la calificación, civil o laboral, de los servicios que Juan Gómez 

prestaba en el citado Despacho. 

1.2. Caso práctico. 
El día 14 de junio de 2014, Luis Sotillos, analista de sistemas informáticos, funda con 

su amigo Vicente León una sociedad de responsabilidad limitada en la que el primero 

participa con un 80% del capital social y, además, es consejero delegado, y el segundo 

tiene un 20% restante. Dicha sociedad se ocupa de realizar asesoramiento informático y 
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de procesamiento de información a empresas de determinados sectores de actividad. A 

finales de dicho año, Luis recibe una cantidad de 36.000 euros en concepto de servicios 

profesionales prestados por él a diferentes empresas en su condición de persona que 

aporta su trabajo bajo la cobertura de la mencionada sociedad. 

En mayo de 2015, se produce una alteración en las participaciones de la sociedad, por 

lo que Luis pasa a tener un 37% del capital social, Vicente el 26% y Mariano, un nuevo 

socio, el restante 37% si bien el primero de ellos continuó siendo consejero delegado. Por 

otra parte, los tres miembros del consejo de administración decidieron abonar a Luis y a 

Vicente una cantidad anual de 45.000 euros dado que ellos iban a prestar servicios para 

la sociedad de modo personal, habitual y directo en dos departamentos, uno de programas 

y otro de sistemas operativos, cuya dirección correspondía con total autonomía a cada 

uno de ellos. Además, se acordó que ambas personas se encuadraran en el RETA 

(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social). 

En Octubre de 2017, después de fuertes desavenencias entre Vicente y Mariano, por 

una parte, y Luis, por otra, aquéllos deciden cesar a éste como consejero delegado por 

haber perdido la confianza en él, pasando a ostentar tal condición el primero de ellos y 

relegando a Luis a funciones que implicaban la pérdida de la plena autonomía en la 

gestión del Departamento que había dirigido con anterioridad. Además, se inicia un 

periodo de consultas entre ellos para la adquisición de las participaciones sociales de las 

que era propietario Luis. 

Ante la falta de acuerdo, esta situación se prolonga y, mientras tanto, este último sigue 

trabajando para la sociedad, si bien tiene que pedir autorización a los otros dos socios 

para realizar ciertas operaciones y, además, los informe y estudios del primero necesitan 

la expresa conformidad de los segundos. Asimismo, durante tal periodo, Luis sigue 

cotizando al mencionado RETA. El 30 de octubre de 2018, él recibe una carta firmada 

por los otros dos socios en la que se le comunica que la sociedad ha decidido prescindir 

de sus servicios profesionales sin derecho a indemnización por tratarse de una relación de 

arrendamiento de servicios, ante lo cual Luis decide demandar a la sociedad ante el 

Juzgado de lo Social. 

Se pregunta: 

¿Qué tipo de relación jurídica une a Luis con la sociedad? 

¿Experimenta ella algún tipo de cambio a lo largo del tiempo? 

¿Es lícito el comportamiento de los dos socios al prescindir de los servicios de Luis? 

¿Cómo articular jurídicamente la posición de Luis? ¿Y la de los otros dos socios? 

¿Es competente el orden social jurisdiccional para conocer la demanda planteada por 

Luis? 

1.3. Caso práctico. 
Benedicta Martínez, al acabar sus estudios de GADE, contesta una oferta de trabajo y 

acude a una entrevista para una plaza de contable en la empresa CAENSA. En ella, entre 

otras preguntas relativas a su capacitación profesional, se le interroga sobre su estado civil 

y sobre sus previsiones de contraer matrimonio, a lo que la solicitante del puesto de 

trabajo responde declarando que es soltera y que no se ha planteado aun entablar una 

relación estable con un hombre. A los dos días recibe una carta en la que se le comunica 

que ha sido aceptada y que puede empezar a trabajar en el puesto reseñado a partir del 1 

de junio de 2017, previa formalización de un por tiempo indefinido. 

Nueve meses después, ya en marzo de 2018, es evidente que la trabajadora está encinta, 

ante lo cual es llamada a la dirección de recursos humanos de la empresa para preguntarle 

si en efecto la impresión corresponde con la realidad. Ella responde que en efecto se halla 

embarazada de cuatro meses y que espera tener un hijo a finales de agosto de ese año. El 

directivo de la empresa le hace saber- que se trata de un asunto grave, que altera la 
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regularidad del trabajo y genera costes adicionales y no queridos por la empresa, a lo que 

se une el hecho lamentable de que la trabajadora ha quedado en estado de gravidez sin 

contraer previamente matrimonio, lo que resulta reprobable desde el punto de vista moral. 

En consecuencia, y dado que se halla en el primer año de su contrato, la empresa procede 

a rescindir el contrato sobre la base de incumplimiento de las condiciones del contrato y 

onerosidad sobrevenida, motivos que se aducen en la carta que al día siguiente recibe la 

trabajadora en su casa, en la que se considera extinguida la relación laboral entre 

Benedicta Martínez y la empresa CAENSA. 

a) ¿Le parecen correctas las preguntas que se realizan a la trabajadora en la entrevista 

previa a la obtención de un puesto de trabajo? 

b) ¿Qué consideraciones puede hacer sobre las argumentaciones de CAENSA Y sobre 

la extinción del contrato de trabajo? 

c) ¿Cuáles son los remedios legales previstos para una situación de este tipo y sus 

efectos? 

1.4. Caso práctico. 
Fernando Rodríguez suscribió el 2 de enero de 2022 un contrato por circunstancias de 

la producción con la empresa RELUCIENTE SA, siendo su objeto la realización del 

servicio de transporte de ropas limpias y sucias entre el Hospital de Peñasanta y la 

lavandería de la localidad (Convenio de limpieza) y por el tiempo que reste de 

cumplimiento del contrato mercantil de arrendamiento de servicios entre la citada 

empresa y el hospital (31 de octubre de 2022). Transcurridos diez meses desde la firma 

del contrato, la empresa RELUCIENTE SA, dirige una carta a Fernando en la que le 

comunica que el día 31 de octubre finaliza el contrato que tenía suscrito con el Hospital 

de Peñasanta para el transporte de ropa al haber sido adjudicado dicho servicio en virtud 

del concurso público a la empresa HERMANOS ADELANTADOS SL, por lo que, por 

tal motivo y de conformidad con el artículo 49.1.c., darán por  terminada en igual fecha 

el contrato temporal suscrito con dicho trabajador. 

Se pregunta: 

¿La duración de una contrata puede actuar como límite de la duración del vínculo 

laboral en el marco de un contrato por circunstancias de la producción? 

1.5. Caso práctico. 
D. José, natural de Marbella, de 36 años de edad, y que padece deambulación 

claudicante, ha prestado servicio como camarero en el Hotel Playamar desde el 14 de 

octubre de 2020 mediante los siguientes contratos: 

1. Del 14 de octubre de 2020 a 13 de abril de 2021, un contrato para sustituir a otro 

trabajador de la empresa de baja por incapacidad temporal. 

2. Del 14 de abril de 2021 a 13 de abril de 2022 un contrato temporal de fomento de 

empleo con la misma empresa. 

3. De 4 de mayo de 2022 a 31 de octubre de 2022 un contrato para afrontar la 

sobreocupación del hotel motivada por el éxito de una oferta efectuada a la clientela. 

4. El 16 de noviembre de 2022 a 15 de mayo de 2023 por sobreocupación del hotel 

debido a su adaptación para teletrabajo. 

Los referidos contratos fueron oportunamente finiquitados, si bien en relación al 

último el hotel dirigió a D. José comunicación anunciándole que con ocasión del 

vencimiento del contrato laboral suscrito, el día 15 de mayo de 2023 cesaría su 

vinculación con la empresa contratante. 

Caracterizar legalmente cada uno de los contratos temporales celebrados. 

¿Es lícita esta concatenación de contratos temporales? 

¿Puede el trabajador reclamar por despido?  
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2. Preguntas abiertas. 
2.1. ¿Qué es la dependencia? 

2.2. ¿Qué es la ajenidad? 

2.3. ¿Contiene el artículo 8 ET una verdadera “presunción de laboralidad”? y ¿La 

disposición adicional 23ª?  

2.4. ¿Quiénes pueden ser empleadores o empresarios a efectos laborales? 

2.5. ¿Quiénes tienen capacidad plena para contratar la prestación de su trabajo? 

2.6. ¿Quiénes tienen capacidad limitada para contratar la prestación de su trabajo? 

2.7. Requisitos de forma del periodo de prueba 

2.8. La duración del periodo de prueba. 

2.9. ¿Qué diferencia existe entre la contratación temporal estructural y la contratación 

temporal coyuntural? 

2.10. Modalidades de contratos por circunstancias de la producción. 

2.11. ¿En qué consiste la regla de limitación de contratos temporales encadenados del 

art. 15.5 ET? 

2.12. Modalidades de contratos fijos discontinuos 

2.13. ¿En qué consiste el trabajo a distancia? 

2.14. Señale la capacidad contractual y las formas jurídicas asociadas a la figura del 

empresario. 

3. Cuestionario. 
3.1. Según prevé el tipo jurídico Estatutario, la relación laboral es aquélla en la que 

los trabajadores: 

a) Prestan voluntariamente sus servicios no retribuidos por cuenta ajena 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona. 

b)  Prestan voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta propia dentro 

del ámbito de organización y dirección de otra persona. 

c)  Prestan obligatoriamente sus servicios retribuidos por cuenta propia 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona. 

d) Prestan voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro 

del ámbito de organización y dirección de otra persona. 

3.2. ¿Cuáles son los rasgos identificativos de una relación laboral? 

a) Voluntariedad, dependencia y remuneración. 

b) Voluntariedad, ajenidad y dependencia. 

c) Voluntariedad, ajenidad, retribución y dependencia. 

d) Voluntariedad, ajenidad, gratuidad y dependencia. 

3.3. ¿Qué rasgo estructural distingue al contrato de trabajo del arrendamiento de 

servicios? 

a) La nota de la ajenidad. 

b) La nota de la retribución. 

c) La nota de la voluntariedad. 

d) La nota de la dependencia. 

3.4. Entre los indicios o manifestaciones que deducen el criterio de la dependencia, se 

encuentra: 

a) La asistencia continuada y regular al trabajo durante la jornada normal en 

horas y días predeterminados, el sometimiento a un tiempo preciso y delimitado de 

trabajo, o la realización asidua y exclusiva del trabajo para un solo empresario. 

b) El hecho de desarrollarse la prestación laboral en la sede de la empresa así 

como la existencia de un poder ordenancista empresarial. 

c) La percepción de remuneraciones fijas por el trabajador, su dación 

mediante un importe constante, o el pago de las cotizaciones. 
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

3.5.¿En qué consiste la presunción de laboralidad? 

a) Que independientemente de su formalización, la ley presume su existencia 

entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución. 

b) Que todos los contratos formalizados por escrito en modelo oficial son 

labo rales. 

c) Que pese a la formalización verbal del contrato de trabajo, se presume 

existente cuando se den los requisitos de voluntariedad, ajenidad, retribución y 

dependencia. 

d) La presunción de laboralidad no existe como tal en nuestro ordenamiento. 

 

3.6. En el caso de que una cláusula del contrato de trabajo resulte nula: 

a) Tal cláusula comunicará su nulidad al resto del contrato. 

b) Tal cláusula se sustituirá por los preceptos jurídicos adecuados. 

c) El trabajador podrá exigir, por el trabajo realizado, la remuneración 

consiguiente a un contrato válido. 

d) a+ c. 

3.7. ¿Cuáles de estos contratos son de duración determinada? 

a) El contrato para obra o servicio determinado, el contrató de interinidad, y 

el contrato de inserción. 

b) El contrato en prácticas y el contrato para la formación. 

c) Las modalidades de contrato a tiempo parcial. 

d) El contrato eventual por circunstancias de la producción, y el contrato de 

sustitución. 

3.8. Respecto de la duración máxima de los contratos circunstancias de la producción 

prevista en el art. 15.2 ET, es cierto que. 

a) Los convenios colectivos sectoriales pueden modificar el plazo máximo de 

duración. 

b) Los convenios colectivos sectoriales pueden modificar, dentro de ciertos 

límites, el plazo máximo de duración. 

c) Es de aplicación supletoria si las partes en el contrato no han previsto otra 

cosa. 

d) Es inmodificable. 

3.9. ¿Cuál de estos conceptos de “empresario” se ajusta al concepto utilizado por el 

Estatuto de los Trabajadores? 

a) Son empresarios todas las personas físicas o jurídicas que reciban la presta 

ción de servicios de los trabajadores. 

b) Son empresarios todas las personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes 

que reciban la prestación de servicios de los trabajadores. 

c) Son empresarios todas las personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes 

legalmente constituidos como empresas de trabajo temporal que contraten a personas para 

ser cedidas a empresas usuarias. 

d) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

3.10. El reparto de responsabilidades laborales dentro del grupo de empresas 

se ordena de la siguiente forma: 

a) Responderá frente al trabajador únicamente y en todo caso el empresario 

con el que se formalizó el contrato de trabajo. 

b) Siempre responderán todas las empresas del grupo de manera solidaria por 

representar éstas una unidad económica. 
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c) Además de la empresa que contrató formalmente al trabajador, siempre 

responderán las restantes empresas del grupo de manera subsidiaria, en orden a la 

magnitud económica de las mismas. 

d) En ciertos casos, existirá responsabilidad solidaria entre las diferentes 

empresas del grupo. 

3.11. Tiene capacidad laboral plena para celebrar un contrato de trabajo: 

a) El menor de 16 años que cuente con autorización de su representante legal. 

b) El emancipado por matrimonio mayor de 14 años. 

c) El emancipado por matrimonio mayor de 16 años. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

3.12. La normativa laboral prohíbe la admisión al trabajo: 

a)  A los menores de dieciséis años si no cuentan con autorización de sus 

padres o tutores. 

b)  A los menores de dieciséis años. 

c)  A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho que estén 

emancipados. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VI. Contenido de la relación individual de trabajo 

Tema 13. Los derechos fundamentales en el ambiente de 

trabajo 
13.1. Deberes de conducta y protección del empresario. 

De la consideración genérica, y crucial, determinante de la filosofía inspiradora de 

aquella, que la dignidad de la persona merece como derecho fundamental y fundamento 

del orden político y de la paz social (art. 10.1 Constitución de 1978), así como del 

reconocimiento que al trabajador se hace del derecho a su promoción (de todas clases) a 

través del trabajo (art. 35.1). Podemos destacar, como manifestaciones concretas dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico: 

a) El deber de respeto a la dignidad del trabajador, recíproca expresión del derecho de 

este consagrado por el art. 4.2.e. ET que reconoce a los trabajadores, en la relación laboral, 

el derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendiendo la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión 

o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo, y que encuentra a su vez su traducción, a lo largo del Estatuto, 

en determinados preceptos: 

a’) una manifestación concreta se encuentra en el art. 18 ET, cuando en materia de 

registros dispone que solo se podrán realizar si son necesarios  para la protección del 

patrimonio empresarial, dentro del centro y en horas de trabajo, respetando la dignidad 

de los trabajadores y con asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su 

defecto, de otro trabajador de la empresa siempre que ello sea posible, para los que la 

doctrina judicial requiere: que debe haber una justificación, que debe ser imprescindible, 

que debe estar presente un representante de los trabajadores o un trabajador de la empresa, 

y que debe existir un daño empresarial, lo que se viene interpretando de un modo muy 

amplio. 

b’) Otra manifestación concreta viene contenida en el art. 20.3 ET, sobre el control del 

cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones laborales, medidas que se podrán 

adoptar, pero guardando el debido respeto a la dignidad del trabajador. La jurisprudencia, 

entendiendo que, como se analizará más adelante, dichas medidas pueden conculcar 

derechos constitucionales (básicamente el derecho a la intimidad), exige que las medidas 
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adoptadas sean: Idóneas, es decir, adecuadas para conseguir el objetivo pretendido. 

Necesarias, no siendo posible otras. Proporcionales, esto es, que guarden proporción y 

no supongan intromisión en derechos básicos de los trabajadores. 

Sobre todos estos supuestos juegan los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad. Además, debe tenerse en cuenta que en el ejercicio del poder de control 

se debe actuar, como en todas las obligaciones contractuales, de acuerdo a la buena fe, lo 

que supone el conocimiento previo por los trabajadores de las medidas adoptadas. 

c’) Por otra parte, la referencia al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso 

por razón de sexo; las que ya habían venido siendo consideradas causa de despido si 

partían de compañeros de trabajo, es evidente que pueden configurar un supuesto 

subsumible en el art. 50.l.c. ET y dan lugar a la extinción del contrato de trabajo por el 

trabajador, con la misma indemnización que si se tratara de despido improcedente, por 

ser el de respeto a la dignidad, en este caso o en los demás casos, un deber empresarial 

cuyo incumplimiento justifica el ejercicio de la acción resolutoria. 

d’) En la vulneración del derecho al trato digno, debe situarse, asimismo, el acoso 

moral o mobbing, que se configura en los siguientes términos: a) Trato personal 

inadecuado al trabajador. b) Reiteración, persistencia o prolongación en el tiempo. c) 

Perjuicio y permisibilidad no evitada del empresario. d) Las circunstancias deben ser 

ajenas a las normales de la convivencia humana, incluido el ejercicio arbitrario del poder 

de dirección. e) La reacción frente al mobbing puede ser tanto el ejercicio de la acción 

resolutoria del art.50.l.a), como el mantenimiento de un procedimiento de derechos 

fundamentales. 

b) El deber de capacitación se traduce, para el empresario, por un lado, en la obligación 

y el correspondiente derecho del trabajador previsto en el art. 4.2.a. ET dispone que, en 

la relación de trabajo, el trabajador tiene derecho a la ocupación efectiva, es decir, al 

desarrollo de manera efectiva de su actividad laboral y se manifiesta por otro, en el 

también derecho del mismo a la promoción y formación profesional en el trabajo, 

incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, 

así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor 

empleabilidad (art. 4.2.b. ET). Asimismo, en la LPRL se contienen referencias específicas 

a un deber de formación empresarial. En concreto, el art. 19 LPRL obliga al empresario 

a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva.  
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a’) Manifestación está que se concreta en el art. 23 ET, al regular la promoción y 

formación profesional, otorga al trabajador: El derecho al disfrute de los permisos 

necesarios para concurrir a exámenes, así como la preferencia a elegir turno, si tal es el 

régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la 

obtención de un título académico o profesional. Debe observarse: a) Que se trata de un 

derecho, lo que supone la existencia de un correlativo deber empresarial. b) Que en el 

supuesto de trabajo a turnos, se establece es una preferencia sobre los demás trabajadores. 

c) Que debe tratarse de estudios conducentes a la obtención de un título académico o 

profesional. d) Que los cursos se deben realizar con regularidad, lo que supone una 

continuidad en los mismos; concepto, el de continuidad, a definir judicialmente. 

b’) A la adaptación de la jornada de trabajo ordinaria para la asistencia a cursos de 

formación profesional o a la concesión de los permisos oportunos de formación o 

perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. 

c’) a la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el 

puesto de trabajo. La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad 

de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la 

formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo. 

d’) a hacer uso de los derechos anteriores en los términos concretos que para su 

ejercicio se haya pactado en los convenios colectivos. En cualquier caso, los convenios 

deben regular el ejercicio de esos derechos de forma que no supongan en la práctica la 

inaplicación del mismo (art. 23.2 ET). 

e’) se reconoce legalmente a los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la 

empresa el derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional 

para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de 

hasta 5 años. El derecho se entenderá cumplido, en todo caso, cuando el trabajador pueda 

realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para 

el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o 

comprometido por la negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá 

comprenderse en este derecho la formación que deba obligatoriamente impartir la 

empresa a su cargo conforme a lo previsto en otras leyes. 

En defecto de lo previsto en convenio colectivo, la concreción del modo de disfrute 

del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario. 

En conexión con este deber de ocupación efectiva, tres preceptos deben tenerse 

presentes: 
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a’) El art. 30 ET, que determina la conservación del derecho al salario en los supuestos 

en los que el trabajador no pudiera prestar sus servicios por causas imputables al 

empresario. 

b’) El art. 45 ET, que contempla la suspensión de contrato. Lógicamente, los supuestos 

de suspensión conllevan el cese temporal de la obligación empresarial de dar ocupación 

efectiva al trabajador. 

c’) El art. 297 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social 

(LRJS), que al regular la ejecución provisional de la sentencia de despido, en los 

supuestos de readmisión, dispone que, si se interpusiera recurso, el empresario viene 

obligado a satisfacer al recurrido la misma retribución que venía percibiendo al producirse 

aquellos hechos y el trabajador a continuar prestando servicios, a menos que el empresario 

prefiera hacer el abono aludido sin compensación alguna. Se trata, por tanto, de una 

excepción al deber de ocupación efectiva. 

El incumplimiento del deber de ocupación efectiva constituye uno de los supuestos 

típicos de aplicación del art. 50.1.c. ET (extinción del contrato de trabajo por voluntad 

del trabajador, previo incumplimiento contractual del empresario), en la medida que la 

falta de ocupación efectiva redunda en perjuicio de la dignidad o de la capacidad 

profesional del trabajador. 

c) El art. 4.2.c. ET reconoce al trabajador, en el marco de la relación laboral, el derecho 

a no ser discriminado para el empleo o una vez empleado, por razones de sexo, estado 

civil, edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un 

sindicato. Y el art. 17 ET determina la nulidad de preceptos reglamentarios, convenios 

colectivos, contratos individuales o decisiones empresariales que contengan 

discriminaciones desfavorables por razón de edad o disposiciones favorables o adversas 

en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de 

trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas 

religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco 

con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español. 

No es fácil advertir discriminaciones en los preceptos reglamentarios. Caso de 

producirse, la sanción sería la nulidad. En cambio, más frecuente es que se produzcan 

discriminaciones en las cláusulas de los convenios colectivos: así, la creación de 

categorías profesionales ocupadas casi exclusivamente por mujeres o determinar la 

exclusión del convenio de los trabajadores sujetos a contratos temporales. 
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Ahora bien, es el marco de la relación laboral donde se producen el mayor número de 

discriminaciones, como consecuencia de decisiones adoptadas por el empresario en el 

ejercicio de sus poderes organizativos, y afectan, fundamentalmente, a condiciones de 

trabajo y, sobre todo, al despido. La sanción es igualmente la nulidad. 

En cuanto a las causas de la discriminación, hay que señalar la especial incidencia de 

la discriminación por sexo, estado civil, actividad sindical y raza, siendo poco frecuentes, 

en la relación laboral, otros motivos de discriminación. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el derecho a la no discriminación viene contenido 

en el art. 14 CE con carácter general, siendo su tratamiento en la relación de trabajo los 

arts. 4.2.e. y 17 ET, con ello se quiere significar que están sometidos a una especial 

protección, que se concreta: 

a’) En un procedimiento urgente y sumario, regulado en los arts. 177 a 184 de la LRJS. 

En el artículo 184 se establece que si la si la discriminación se pone de manifiesto en 

demandas sobre despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, 

modificación sustancial de condiciones de trabajo, vacaciones, materia electoral, 

impugnación de estatutos de sindicatos o de su modificación, impugnación de convenios, 

movilidad geográfica, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 

las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores, éstas se tramitarán por 

los procedimientos correspondientes. No obstante, se aplicarán en estos procesos las 

garantías previstas en los citados artículos, incluida la citación como parte al Ministerio 

Fiscal, se les dará carácter preferente, y se podrá acumular en los mismos las pretensiones 

de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad 

procesal respectiva. 

b’) La posibilidad, sobre la base de la tutela judicial efectiva, del recurso en amparo, 

agotadas las instancias judiciales. 

c’) Finalmente, se debe dejar constancia de que la prohibición de discriminación no 

supone un tratamiento uniforme, sino que el tratamiento diferenciado tenga una 

justificación objetiva, prueba que, si en el proceso el trabajador aporta indicios de 

discriminación, corresponde al empresario. 

d) Otros deberes y obligaciones del empresario que no son sino correspondencia con 

otros derechos del trabajador son:  

a’) El art. 14 LPRL configura el deber general del empresario, concretado en una 

multiplicidad de deberes específicos, de prevenir los riesgos laborales que pueden afectar 
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al trabajador. Ello supone un correlativo derecho del trabajador. Se trata de un deber 

contractual que surge de la propia existencia del contrato de trabajo. 

b’) El trabajador, en el ámbito de la relación laboral, tiene derecho a la integridad 

física y a la vida, derecho en parte conexo con el derecho a la integridad y salud laboral 

y a la prevención de riesgos laborales, pero que no se identifica con él. En la medida en 

que la conducta empresarial, conectada o no al incumplimiento de los deberes de 

prevención, genere riesgo grave para la integridad física del trabajador, puede permitir a 

éste accionar en defensa del derecho fundamental mencionado. 

c’) La denominada garantía de indemnidad, que no es sino proyección del derecho a 

la tutela judicial efectiva, que adquiere especial relevancia en el marco de la relación 

laboral, pues se concreta en que le trabajador no puede verse perjudicado (por ejemplo, 

ser despedido) como medida reactiva del empresario ante el ejercicio por el trabajador de 

acciones judiciales o administrativas (denuncias, reclamaciones o demandas), 

interpuestas con anterioridad. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VI. Contenido de la relación individual de trabajo. 

Tema 14. Las obligaciones del empresario. Retribución del 

trabajador. 
14.1. Análisis jurídico del salario. 

14.1.1. Concepto legal de salario 

El art. 26.1 ET define el salario como “la totalidad de las percepciones económicas de 

los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 

laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma 

de remuneración, o los periodos de descanso computables como el trabajo”. 

Del salario forman parte, por consiguiente, todas las percepciones que recibe el 

trabajador como contraprestación de su propia prestación laboral, incluyéndose en la 

misma tanto el trabajo efectivo como aquellos períodos de descanso o inactividad que 

según el ordenamiento han de computarse como de trabajo. 

No todas las percepciones económicas son salarios: deben retribuir el trabajo efectivo 

o los periodos de descanso computables como de trabajo. 

Periodos de descanso computables como de trabajo, hay que considerar los siguientes: 

- EL descanso semanal y en días festivos. 

- Vacaciones anuales. 

- La interrupción de la labor en la jornada continuada. 

- Las ausencias justificadas al trabajo con derecho a retribución. Su régimen jurídico 

se contiene en la actualidad en el art. 37.3 ET y lo previsto en el art. 53.2. 

- Las interrupciones del trabajo que sean ajenas a la voluntad de los trabajadores y no 

den lugar a la recuperación del tiempo perdido, siempre que deban ser retribuidas en 

virtud de precepto legal o pactado (art. 30 ET)  

Otro elemento del concepto, es que se trata de percepciones económicas, bien sean en 

dinero o en especie. La fórmula de salario en especie (vivienda, manutención, suministro 

de ropas) está sometida a una limitación: no podrá exceder del 30 por 100 de las 

percepciones salariales del trabajador, salvo en supuestos específicos (empleados de 

fincas urbanas). 

Por otra parte hablar de salario en dinero significa que la prestación comprometida por 

el empresario consiste en una determinada cantidad de numerario. De manera, que el art. 
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29.4 del ET establece que el abono del salario podrá hacerse “en moneda de curso legal 

o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo 

informe al comité de empresa o delegados de personal”. 

14.1.2. Fuentes reguladoras. 

La regulación del salario se contiene básicamente en las siguientes fuentes: 

- Art. 35.1 CE, que reconoce el derecho a una remuneración suficiente del trabajador 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

- Art. 26 a 33 ET. 

- Decretos sobre salario mínimo interprofesional. 

- Los Convenios colectivos. 

- El contrato individual de trabajo. 

14.2. Sistemas salariales. 

Con esta denominación se engloban los diversos criterios que se toman en 

consideración para la determinación de la prestación empresarial en que consiste el 

salario. Básicamente dos: el tiempo trabajado y los resultados obtenidos por el trabajador. 

En el ET hay solo una referencia circunstancial a estos dos sistemas salariales en el 

art. 26.3. Y, así, tras señalar que la estructura del salario deberá comprender el salario 

base y, es su caso, complementos salariales, indica que el salario base será la “retribución 

fijada por unidad de tiempo o de obra” 

14.2.1. Salario a tiempo 

El salario por unidad de tiempo refiere exclusivamente a la duración del servicio, el 

módulo o criterio utilizado es una unidad temporal referida a la prestación del trabajador. 

En la práctica, dos son las unidades de tiempo más utilizadas a estos efectos: el día o 

jornada laboral (“jornal”, hoy obsoleto, sustituido por el “salario diario”) y el mes (al que 

corresponde el concepto de “sueldo”). Cabe que la unidad de tiempo escogida para fijar 

el salario a tiempo sea la anual, se trata de una modalidad menos usual. 

La retribución a tiempo que referida en todo caso a la jornada ordinaria, esto es, a la 

que como máximo se trabaje, de acuerdo con los límites legales o convenidos. 

14.2.2. Salario a resultado 

El salario por unidad de obra atiende a la calidad y cantidad de obra realizada. Siendo 

el criterio utilizado el rendimiento efectivo en la prestación de trabajo. Este sistema 

salarial se organiza bien por unidades que se tienen en cuenta para medir los resultados 

del trabajo (piezas elaboradas, operaciones realizadas, metros construidos, etc,) bien por 
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el sistema de cálculo (desde el “destajo puro”, que retribuye a tanto la pieza o unidad, 

hasta procedimientos más sofisticados de cálculos de primas basados en el estudio de 

tiempos y operaciones, controles de calidad, etc.). 

14.2.3. Salarios mixtos. 

Con frecuencia se presentan formulas mixtas: parte del salario es por unidad de tiempo 

y otra parte, a través de diversos sistemas (primas, incentivos, etc.), se conecta a los 

resultados de trabajo, aunque es evidente que no se produce salario por unidad de tiempo 

en estado puro, porque cualquier trabajador debe en la prestación laboral observar una 

determinada diligencia o rendimiento. 

14.2.4. Salario a comisión. 

Es un sistema salarial en el que la retribución del trabajador está constituida en todo o 

en parte por una cantidad calculada sobre los negocios mediados por el trabajador. La 

cuantía de esta cantidad puede ser una cantidad fija por negocio mediado o consistir en 

un determinado porcentaje sobre el precio fijado en el negocio mediado. 

El art. 29.2 ET regula el salario a comisión, disponiendo que el derecho al mismo 

nacerá en el momento de realizarse y pagarse el negocio, la colocación o venta en que 

hubiera intervenido el trabajador, liquidándose y pagándose al finalizar el año, salvo que 

se hubiese pactado otra cosa. El salario a comisión puede ser utilizado en formulas mixtas 

(salario base/fijo más comisión) o en forma pura. En cualquier caso, para mantener el 

carácter laboral de la relación, el trabajador debe percibir, al menos, el salario mínimo 

interprofesional. Se trata de la forma de retribución típica de los representantes de 

comercio, cuya relación laboral especial será analizada más adelante. 

Dado que el importe y liquidación de las comisiones resulta de los negocios celebrados 

y ejecutados en que hubiese mediado el trabajador, se debe reconocer a éste un derecho 

de información sobre los libros de la empresa en la parte referente a tales negocios. Este 

derecho viene establecido en el art. 29.2 ET. Pudiendo obtenerse también resolución 

judicial favorable a este examen de libros, si el empresario se negase a facilitarlos, en los 

términos del art. 77 LRJS. 

14.3. La estructura salarial. 

El art. 26.3 ET determina que la estructura del salario se fijará en la negociación 

colectiva o, en su defecto, en el contrato individual. No obstante, establece una serie de 

reglas: 

- Distingue entre salario base y complementos salariales. 

161



 

Salario base es el fijado por unidad de tiempo o unidad de obra, expresión esta última 

que es un error de redacción o carece de aplicación práctica, sin atender a las 

circunstancias que puedan originar los complementos salariales. 

El instrumento de su fijación será, generalmente, el convenio colectivo, que asignará 

salarios base correspondientes a las diversas categorías, grupos o niveles retributivos; 

siendo el acuerdo entre el trabajador y empresario el que equipara la prestación laboral 

de aquel a alguno de estos. 

Solo en el caso en que el convenio colectivo aplicable en la empresa no existiese 

referencia a los salarios base, se podrán fijar estos en los correspondientes contratos 

individuales de trabajo. 

Para el supuesto en que tampoco se hubiese establecido en el contrato individual el 

salario base correspondiente, habrá que entender que este será el mínimo interprofesional 

que anualmente fije el Gobierno. 

Regula tres grandes categorías de complementos salariales: 

a) Personales, que atienden a circunstancias que concurren en la persona del 

trabajador: antigüedad, “idiomas”, “títulos”. 

En relación con la antigüedad, el art. 25 ET dispone que el trabajador, en función del 

trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una promoción económica en los términos 

fijados en convenio colectivo o contrato individual. Por tanto, no se tendrá dicho derecho 

sí no se regula en pacto colectivo o individual, sin perjuicio de los derechos adquiridos o 

en curso de adquisición, lo que supone: la congelación de los complementos de 

antigüedad tanto de los ya perfeccionados, como los que se encuentran en curso de 

adquisición, y en la cuantía ya disfrutada o a la que se tenga derecho una vez culminado 

el periodo temporal al que se refiere el art. 25.2 ET. 

b) Complementos relativos al trabajo realizado. Bloque en el que conviene distinguir 

dos subgrupos: 

- El relativo a las circunstancias o forma de realizar el trabajo, esto es, los vinculados 

al puesto de trabajo. Suelen estar previstos en la negociación colectiva para que los 

perciban los trabajadores en razón a las características del puesto de trabajo o a la forma 

de realizar su actividad: peligrosidad, suciedad, turnos, responsabilidad, disponibilidad, 

residencia. 

- El relativo a la cantidad o calidad del trabajo que se presta: primas o incentivos, a la 

producción o la calidad o perfección del trabajo que puedan establecerse en la negociación 

colectiva y las horas extraordinarias. 
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c) Complementos relativos a la situación y resultados de la empresa: Su finalidad está, 

indudablemente, en interesar a los trabajadores en la marcha económica de la empresa en 

la que prestan servicios. Pero, en todo caso, dejando amplia libertad a la negociación para 

la determinación de los criterios conforme a los que pueden calcularse esos complementos 

en el caso en que se establezcan. Establecido un complemento en función de los resultados 

de la empresa, no puede unilateralmente suprimirse por el empresario. 

En cuanto a la cuantía de los complementos salariales, también el art. 26.3 ET deja 

absoluta libertad al pacto, colectivo o individual, para fijar los criterios de cálculo 

correspondientes. 

- El art. 31 ET regula las gratificaciones extraordinarias, sin perder por ello su 

carácter salarial, en los siguientes términos: 

a) El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas 

con ocasión de Navidad y la otra en el mes que se fije por acuerdo entre el empresario y 

los representantes legales de los trabajadores. Nada impide por consiguiente que lo 

convenios o acuerdos citado incrementen el número de gratificaciones extraordinarias. 

b) La cuantía de las gratificaciones se fijará por convenio colectivo. 

c) Es legalmente posible, si lo permite el convenio, el prorrateo mensual de las pagas 

extraordinarias. 

- Respecto del carácter consolidable o no de los complementos salariales, el art. 26.3, 

in fine, ET remite la cuestión a la negociación colectiva, si bien, en su defecto, no tendrán 

el carácter de consolidables los que estén vinculado al puesto de trabajo y a la situación 

y resultados de la empresa, salvo pacto en contrario. A sensu contrario, habrá que entender 

que los complementos personales y al trabajo realizado no vinculado al puesto de trabajo, 

en defecto de negociación colectiva o contrato individual, serán consolidables. 

- Es posible la globalización del salario, pactándose, en este caso un salario anual con 

la única limitación de que sea, al menos, igual la suma de salario base y complementos 

salariales a que tenga derecho el trabajador en virtud del convenio colectivo aplicable. 

14.4. Las percepciones extrasalariales. 

El art. 26.3 ET dispone que no tendrán la consideración de salario las cantidades 

percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos 

realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones 

de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones 

o despidos: 
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a) En relación con las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser 

realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral. 

b) En relación con las prestaciones de Seguridad Social, se incluyen tanto las 

legalmente establecidas como las mejoras voluntarias. Asimismo, carecen de carácter 

salarial las asignaciones asistenciales. 

c) Finalmente, las indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos, entendidas 

estas últimas como las correspondientes a cualquier extinción indemnizada del contrato, 

serán analizadas más adelante. 

14.5. El salario mínimo interprofesional. 

El art. 27 ET regula el salario mínimo interprofesional en los siguientes términos: 

- Corresponde al Gobierno su fijación, previa consulta en la organización sindicales y 

empresariales más representativas. 

- La fijación del salario mínimo interprofesional ha de hacerse con carácter anual. 

-Los criterios a tener en cuenta en su fijación son: el índice de precios al consumo, la 

productividad media nacional alcanzada, el incremento del trabajo en la participación de  

la renta nacional y la coyuntura económica general. 

- Se prevé la posible revisión semestral si no se cumplen las previsiones sobre el índice 

de precios al consumo. 

- Para determinar el salario mínimo del trabajo individualmente considerado, hay que 

añadir al salario mínimo, utilizando, en su caso, éste mismo como salario base, y según 

lo establecido en convenios colectivos o contratos individuales, los complementos 

salariales a que se refiere el art. 26.3 ET. 

- La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la 

cuantía de los salarios profesionales, cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, 

fuesen superiores a aquel. 

14.6. El pago del salario 

14.6.1. Lugar. 

El pago del salario, según el art. 29.1 ET debe hacerse en el lugar convenido o 

conforme a los usos y costumbres. 

El ET no recoge las reglas de los arts. 30 LRL y 54 LCT conforme a las cuales el 

salario debía pagarse en el lugar de trabajo, y con expresa prohibición de que el pago se 

hiciera en lugares de recreo, cantinas o tiendas salvo que se tratase de empleados en 

alguno de los establecimientos. Esta regla, prohibitiva debe entenderse vigente, como 
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límite para la admisión de los pactos, usos y costumbres a que remite el art. 29.1 ET, 

estando expresamente establecida en varios Convenios de la OIT (arts. 13.2 Convenio 

núm. 95 y 11.5 Convenio núm. 117). 

14.6.2. Tiempo. 

El art. 29.1 ET regula el pago del salario al establecer que la liquidación y el pago del 

salario se harán puntualmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y 

costumbres. 

Así, en primer lugar, el periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones 

periódicas y regulares no podrá exceder de un mes. Por el contrario, y salvo que se hubiese 

pactado otra cosa, el salario a comisión debe liquidarse y pagarse al finalizar el año. 

En segundo lugar, el pago del salario debe ser puntual. El incumplimiento de esta 

obligación de puntualidad acarrea un interés por mora en el pago del salario del 10 por 

100 de lo adeudado, interés que, lógicamente, hay que entender proporcional al periodo 

de retraso. 

El trabajador tiene, por otra parte, “derecho a percibir, sin que llegue el día señalado 

para el plazo, anticipos a cuenta del trabajo realizado” (art. 29.1 ET). El derecho a 

anticipos comprende solo las percepciones de carácter mensual y no las de vencimiento 

superior al mes. 

Por lo demás, la falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario pactado 

constituyen causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, 

con derecho a indemnización como si se tratara de despido improcedente (art. 50. 1.b 

ET). 

El art. 59 ET fija en un año el plazo de prescripción de la acción para reclamar los 

salarios debidos y no pagados. 

14.6.3. Forma. El recibo de salarios. 

Finalmente, el pago del salario debe ser documentado “mediante la entrega al 

trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo” (art. 29.1 ET).  

El carácter justificativo del pago del salario que debe tener el recibo exige 

implícitamente la necesidad de que el mismo esté firmado por el propio trabajador. 

El recibo se debe ajustar a modelo aprobado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Puede, por convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes 

de los trabajadores, establecerse otro modelo con la única condición de que queden 
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claramente separadas las diferentes percepciones percibidas por el trabajador –por tanto, 

las salariales y las extrasalariales-, así como las deducciones legales que procedan. 

En materia del pago del salario hay que hacer referencia, finalmente, a la regla 

enunciada en el art. 26.4 ET de que “todas las cargas fiscales y de seguridad social a cargo 

del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario”. 

14.7. La protección del salario. 

14.7.1. El salario como crédito privilegiado 

Las sucesivas versiones del artículo 32 ET han ido regulando los privilegios del salario 

como crédito pueden resumirse e interpretarse como sigue, tocando algunos de los 

múltiples problemas que plantean. 

1.ª Los salarios de los últimos treinta días de trabajo, “en cuantía que no supere el doble 

del salario mínimo interprofesional”, son preferentes sobre cualesquiera otros créditos, 

aunque estén garantizados por prenda o hipoteca, sobre bienes cualesquiera del 

empresario deudor. 

2.ª Todos los demás salarios gozan de preferencia también sobre todos los demás 

créditos, pero sólo sobre los “objetos elaborados” o reparados -de ahí su denominación 

doctrinal “privilegio (no carga real) refaccionario”- por el trabajador acreedor y “mientras 

sean propiedad o estén en posesión del empresario” deudor (núm. 2). 

Dada su amplitud, la expresión “objetos elaborados” comprende tanto los muebles 

como los inmuebles, en sentido amplío un crédito refaccionario pues, que con seguridad 

traslada su privilegio a la indemnización o precio que sustituya al objeto. 

3.ª Los salarios no incluidos en el núm. 1 (superprivilegiados) o no hechos efectivos 

conforme al núm. 2 (con privilegio refraccionario) -hasta “la cuantía que resulte de 

multiplicar el triple del s.m.i. por el número de días de salarios pendientes de pago”; así 

como las indemnizaciones por despido, en su cuantía legal, aunque calculada sobre el 

triple del s.m.i.- gozan, sobre todos los bienes del empresario deudor, “de preferencia 

sobre cualquier otro crédito”, salvo los que de éstos cuenten con derecho real” y a su vez 

“con arreglo a la ley sean preferentes” (núm. 3), enrevesada y no decisoria redacción que 

remite a leyes múltiples y que es notablemente menos protectora que la primitiva del  ET 

de 1980. 

Las preferencias relacionadas prescriben al año “desde el momento en que debió 

percibirse el salario” objeto de ejecución. Pero este mismo, y con el mismo dies a quo, es 

el plazo de prescripción del salario según el art. 59 ET. No son transmisibles los 
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privilegios -salvo, por precepto expreso (art. 33.4 ET), en favor del FOGASA -por cuanto 

es intransmisible la calidad personal del acreedor al que amparan, salvo la tradicional 

subrogación del acreedor hipotecario que asume el pago resultante del art.32.1 ET. Pero 

también, cómo no, se discute la transmisibilidad del privilegio. 

El crédito salarial en sí mismo es transmisible. La prohibición de disponer del art. 3.5 

ET no afecta “a las relaciones del trabajador con terceros, al margen de su relación 

laboral”. Pero téngase en cuenta lo que se dice, sobre la inembargabilidad relativa del 

salario, que hace inaccesible a los acreedores del trabajador la porción no embargable. 

14.7.2. La inembargabilidad relativa del salario 

Conforme al art. 607 LEC: 

- “Es inembargable el salario... que no exceda” del s.m.i. 

- Las porciones que excedan del s.m.i. son embargables según una escala que va desde 

el 30 por 100 “para la primera cuantía adicional que suponga...el doble del s.m.i”, 50% 

para la tercera, 60% para la cuarta, hasta el 75 por 100 (para la que suponga un quinto 

salario mínimo), siendo embargables las cuantías adicionales en su 90 por 100. 

- Las cantidades exentas de embargo se entienden líquidas, esto es, deducidos “los 

descuentos de carácter público”, fiscales, tributarios o de Seguridad Social. 

- Las dos primeras reglas no se aplican a los alimentos a cuyo pago se haya condenado 

el ejecutado, incluidos los “debidos al cónyuge o a los hijos, en virtud de sentencia dictada 

en proceso de nulidad, separación o divorcio”. En estos supuestos, el juez “fijará la 

cantidad que puede ser embargada” (art. 608 LEC). 

Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas 

para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los 

salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el 

régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, 

circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia. 

Son también inembargables -aparte del mobiliario, menaje, ropas...; no suntuarios- 

“los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que 

se dedique el ejecutado” (art. 606.1-2 LEC). 

Parece seguro que lo protegido en la LEC es el salario aún no percibido que es el que 

se paga o “retiene”; no el ya percibido e ingresado en el patrimonio del trabajador deudor. 

 “No será válido” el pago que se pretenda hacer al trabajador de la porción embargada 

de su salario, en aplicación del art. 1.165 CC. 

167



 

Es irrenunciable el “derecho a la inembargabilidad” de los salarios en los términos 

expuestos: “el embargo de bienes inembargables será nulo de pleno derecho” (art. 609 

LEC). 

14.8. El Fondo de Garantía Salarial. 

El art. 33 ET, que es transposición de la Directiva 80/987/CEE, de 20 de octubre, 

regula el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), su organización y funcionamiento han 

sido desarrollados por RD 505/1985, de 6 de marzo. 

El FOGASA es un organismo autónomo dependiente de Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social cuyo objeto es garantizar, en los límites legales establecidos, el abono 

de salarios e indemnizaciones de todas las empresas públicas o privadas. Se financia a 

través de cotizaciones empresariales, fijándose el tipo de cotización (0,2%) sobre los 

salarios que hayan servido de base para el cálculo de las cotizaciones de accidente de 

trabajo y enfermedad profesional. 

La garantía se produce en los supuestos de insolvencia o concurso de acreedores 

(responsabilidad subsidiaria) de los empresarios. El concepto de insolvencia viene 

definido en el art. 33.6 ET: Se entiende que existe insolvencia cuando, instada la ejecución 

en la forma establecida por la Ley, no se consiga satisfacción de los créditos laborales. 

La resolución en ejecución que se dicte por el Juez de lo Social sobre la insolvencia deberá 

realizarse previa audiencia del FOGASA. 

El FOGASA debe ser citado en los procedimientos concúrsales desde el momento en 

que se tenga conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma su 

existencia, personándose como responsable legal subsidiario del pago de los citados 

créditos y sin perjuicio de una vez realizado el crédito asumir la posición de acreedor del 

empresario. 

En los supuestos mencionados abonará los salarios con las siguientes limitaciones: 

a) Deberán estar reconocidas las cantidades en acto de conciliación o resolución 

judicial. 

b) Incluye los salarios de tramitación. 

c) No puede abonar cantidad superior al importe que resulte de multiplicar el doble del 

salario mínimo interprofesional diario por el número de días de salario pendiente de pago, 

con el límite de 120 días. 
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Asimismo, abona las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, 

auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa en los siguientes supuestos 

y con las limitaciones que se indican: 

a) La indemnización por despido hace referencia al despido declarado improcedente. 

b) Abona también las indemnizaciones en los supuestos del art. 50 ET (extinción del 

contrato por voluntad del trabajador basada en incumplimiento expreso del empresario), 

51 ET (despidos colectivos) y 52.c. ET (extinción del contrato por causas técnicas, 

económicas, organizativas o de producción de carácter individual o plural). 

c) El importe de la indemnización para los casos de despido o extinción de los contratos 

conforme al artículo 50 se calculará sobre la base de 30 días por año de servicio, sin que 

el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo 

interprofesional. 

d) Con el tope de una anualidad. 

Cuando el FOGASA hace frente a sus responsabilidades, se subroga en los derechos 

de los trabajadores para ejercitarlos frente al empresario cuando venga a mejor fortuna. 

Estos créditos conservan los privilegios que al salario otorga el art. 32 ET, que constituyen 

elemento o cualidad del mismo. Si concurren con los de los trabajadores por la parte no 

satisfecha por el FOGASA unos y otros se abonarán a prorrata. 

El art. 51.7 ET, sobre despidos colectivos por fuerza mayor, dispone que la autoridad 

laboral podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a 

los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el 

FOGASA; se señala, sin embargo, que ello es sin perjuicio del derecho a resarcirse del 

empresario. 

El trabajador debe ejercitar su derecho al pago de las prestaciones citadas más arriba 

dentro del año siguiente a la fecha del acto de conciliación, auto, sentencia o resolución 

de la Autoridad Laboral. 

El FOGASA, para la asunción de las obligaciones referidas, debe instruir un 

expediente administrativo, regulado, así como su organización y funcionamiento, por RD 

505/1985, de 6 de marzo. 

Las resoluciones del FOGASA sobre el abono de prestaciones son recurribles ante la 

jurisdicción social. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VI. Contenido de la relación individual de trabajo 

Tema 15. Los poderes del empresario. 

15.1 El poder de dirección. 

15.1.1 Concepto de poder de dirección. 

El poder de dirección supondría el ejercicio por el empresario de decidir 

ejecutivamente sobre el trabajo a prestar: qué trabajo se presta, dónde, cuándo y cómo, 

dictando órdenes a tal efecto y vigilando su ejecución y sancionando los incumplimientos. 

El poder de organización, sin embargo, hace referencia la movilidad geográfica, a la 

modificación de condiciones de trabajo, a la suspensión del contrato de trabajo y a la 

extinción del mismo por razones económicas y organizativas. 

15.1.2. Manifestaciones. 

El poder de dirección se manifiesta o diversifica en la serie de facultades que 

seguidamente se exponen: 

15.1.2.1. Ordenes; generales y particulares 

Típicamente, manifiestan el poder de dirección: 

1.º La facultad de dictar instrucciones, órdenes o normas generales de taller o fábrica. 

La formalización máxima de este poder era el reglamento de régimen interior, pero no se 

agotaba en éste, si no que también se manifestaba y se manifiesta en directivas generales 

cuyos medios de publicidad son el tablón de anuncios y las circulares difundidas a través 

de la jerarquía interna a la empresa con eficacia para ésta, pero no para terceros ni, 

obviamente, para los órganos judiciales. Emanadas del poder de dirección, y en él 

fundadas, en ocasiones las órdenes generales pueden haber sido previamente convenidas 

con los representantes del personal, en cuyo caso nos hallaremos ante un convenio 

colectivo impropio; si incorporadas a un convenio colectivo, adquieren como parte de 

éste el rango de fuente de derecho.  

2.º La facultad de dar órdenes particulares y concretas a cada trabajador o grupo de 

trabajadores, independientemente de que éstos, por muy rutinario y repetido que sea un 

trabajo, han de usar de su iniciativa para su ejecución, tales órdenes pueden ser necesarias, 

y lo probable es que se multipliquen a medida que aquél adquiera variedad o complejidad, 

lo que tampoco obsta a su vez para que el trabajo complejo y vario pida con intensidad 
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mayor que el repetitivo y simple el ejercido por el trabajador de su discreción. El grado 

de “dependencia o independencia técnica” varía grandemente de unos trabajos y de unos 

trabajadores a otros, y con él la frecuencia y precisión de estas órdenes concretas. 

El deber genérico de obediencia a las órdenes así especiales como generales del 

empresario se impone enérgicamente por los arts. 5.c) y 20.2 ET. 

15.1.2.2. “Ius variandi” y conductas privadas 

Se manifiesta también el poder de dirección: 

1.º En la facultad de modalizar la ejecución del contrato, cuando es de duración larga 

o indefinida, para ir adaptando sus prestaciones a las necesidades mudables del trabajo 

que debe ser prestado, a los cambios estructurales y organizativos de la empresa, a los 

tecnológicos y a los cambios o perfeccionamientos en la cualificación profesional del 

trabajador. Es éste el poder denominado ius variandi, que el art. 39.1 ET sienta respecto 

de la “movilidad funcional”, y el art. 41 .1 ET reconoce ampliamente al autorizar al 

empresario con toda amplitud la modificación no sustancial de las condiciones de trabajo, 

que el trabajador está obligado a aceptar de buena fe, adaptándose a un cambio sin el cual 

su prestación deviene inútil. También el artículo 41 ET atribuye al empresario, como se 

verá, la decisión o la iniciativa para la introducción de modificaciones sustanciales. 

2.º En algunas ocasiones, en la facultad de exigir conductas privadas del trabajador, 

cuando el tipo de trabajo sea de tal naturaleza que su eficacia o virtualidad se pierdan o 

disminuyan si el trabajador desmerece ante la generalidad o sectores especiales del 

público. De otra parte, las advertencias sobre la conducta privada son admisibles si ésta 

puede afectar al trabajo. No se puede, en cambio, exigir del trabajador actitud o conducta 

congruente con un determinado ideal o visión del mundo, pues violaría la libertad 

ideológica (art. 16.1 CE), la prohibición de discriminación del art. 4.2.c) ET salvo en las 

“empresas ideológicas” – confesiones religiosas y partidos políticos especialmente-, en 

las que promoción y defensa de ideas determinadas es precisamente su fin institucional, 

y salvo en los centros docentes privados que hayan establecido “su carácter propio” o su 

“ideario educativo propio”, que el profesor debe respetar. Su violación es motivo 

suficiente para romper la relación contractual entre el profesor y el centro. 

15.2. El poder disciplinario. 

15.2.1. Concepto y caracteres 

El poder de dirección sería un mero poder moral si no estuviera acompañado del de 

sancionar los incumplimientos a las órdenes generales o especiales del empresario. A esto 
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es a lo que se denomina poder sancionador, o en terminología más generalizada, poder 

disciplinario. Este poder es del empresario, como correlato de su poder de dirección y del 

“auténtico deber de obediencia que genera en el trabajador”. Como el de dirección, y aún 

de forma más patente que éste, no sólo es reflejo, si se quiere, de la subordinación del 

trabajador derivada del contrato de trabajo, sino de su inserción en el “ámbito de 

organización” de que habla el artículo 1.1 ET, respondiendo en esto a una necesidad 

técnica u organizativa de la empresa, por lo que, aunque se limite o comparta, 

forzosamente ha de existir. 

15.2.2. Régimen jurídico del poder disciplinario. 

15.2.2.1. Faltas laborales. 

El ET, de acuerdo con la tradición normativa, contiene un cuadro de actos y conductas 

sancionables, pero referido sólo a los más graves. Tal es el carácter de las causas de 

despido del art. 54.2. Respecto de las demás faltas y su graduación, el art. 58.1 remite a 

las “disposiciones legales” (expresión que comprendía las reglamentarias sectoriales cuyo 

lugar ocupan hoy los convenios colectivos). Por lo general, estas normas califican las 

conductas como “faltas” y las clasifican en “leves”, “graves” y “muy graves”, según 

criterios varios adaptados al tipo de trabajo de que se trate; nada puede sustituir aquí al 

examen del convenio aplicable. Se puede decir, en general que las faltas muy graves giran 

sobre las causas de despido y que circunstancias como la reiteración o la reincidencia en 

la falta, el apercibimiento o amonestación en ocasiones anteriores, la ruptura manifiesta 

de la disciplina, la publicidad o el escándalo, o la generación de situaciones de riesgo, 

agravan las faltas, y sus inversas las atenúan. 

La falta sancionable, por mucho que en ocasiones tienda a objetivarse, siempre ha de 

poder ser imputada al dolo o negligencia del trabajador 

15.2.2.2. Sanciones laborales 

Al comenzar el estudio de las sanciones deber hacerse la importante consideración de 

que la más grave, el despido, es la menos característica. La facultad de resolución 

unilateral por incumplimiento en que el despido disciplinario o sancionador consiste es 

común a las obligaciones recíprocas y por eso aparece también, y tiene su origen y 

fundamentos estrictos, en el contrato de trabajo. En cambio, las restantes sanciones 

implican la no común existencia del disciplinario como poder de supremacía y la del de 

dirección en cuanto este reposa sobre aquel, con el contrato retrocediendo al papel de 

causa remota o “genética”. Dicho de otra forma: mientras que la facultad de resolver en 
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que el despido consiste es inmanente al contrato, las demás facultades sancionadoras son 

externas a aquel, que solo es su ocasión, viniéndole al empresario del otorgamiento de las 

mismas por el ordenamiento jurídico. Además de que también, a diferencia del despido, 

las demás sanciones tienen un objetivo conservador e intimidatorio (no reparador) para 

mantener el comportamiento del trabajador adecuado a los intereses de la empresa.  

El ET, tras regular con todo cuidado el despido en los arts. 54-56, dedica el art. 58 a 

las faltas y sanciones de los trabajadores, limitándose: 

l.º A reconocer el sancionador como poder del empresario (las sanciones se imponen 

“por la dirección de las empresas”, esto es, por el empresario o sus delegados), 

limitándolo mediante la consagración del principio de legalidad de la sanción (las 

sanciones se imponen “de acuerdo con la graduación que se establezca en las 

disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable”). 

2.º A prohibir expresamente determinados tipos de sanciones, concretamente las de 

reducción de la duración de vacaciones y descansos, y las de “multa de haber”, esto es, 

de las que impliquen reducción del salario. Es “nula la imposición de sanción... prohibida” 

(art. 115.2 LRJS). 

Las sanciones están previstas en los convenios colectivos (es también nula la sanción 

“no. Tipificada”), en correlación con las faltas que también en ellas se prevén (sanciones 

para faltas leves, para faltas graves y para faltas muy graves). Para las leves, las sanciones 

normales son el apercibimiento o amonestación, verbal o escrita y breves suspensiones 

de empleo y sueldo (hasta dos días, por ejemplo). Para las graves, suspensiones de mayor 

duración (quizá hasta quince días), inhabilitaciones temporales para ascender y traslado 

de puesto de trabajo. Para las muy graves, inhabilitaciones y suspensiones de mayor 

duración (quizá hasta seis meses estas últimas), traslado de fábrica y/o de localidad y 

despido. 

La jurisprudencia constitucional ha subrayado enérgicamente la no aplicación al 

derecho sancionador laboral del principio non bis in idem. Con independencia de ello, las 

suspensiones de empleo y/o sueldo pueden ser cautelares, en cuyo caso no precluyen la 

sanción definitiva. 

Téngase en cuenta que en la aplicación de las sanciones juega con especial intensidad 

el principio de adecuación a los derechos fundamentales que rige la imposición de 

sanciones en este ámbito, de modo que son radicalmente nulas las sanciones que 

impliquen vulneración de dichos derechos fundamentales del trabajador o 

discriminaciones de las vedadas por los arts. 14 y 28.l Const. Y por el art. 17.1 ET. Sin 
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que viole el principio de igualdad el hecho de que la sanción no se imponga a todos los 

que hubieran cometido la falta, pues, “individualizada la conducta”, la discriminación 

desaparece. 

15.2.2.3. Procedimiento sancionador 

Conforme al art. 58.2 ET, hay que distinguir entre las sanciones por faltas leves y 

sanciones por faltas graves y muy graves. En cuanto a las primeras, no se exige formalidad 

alguna. Es claro que la decisión de sancionar debe ser adoptada por el empresario o por 

quien tenga autoridad delegada de éste y que la sanción debe ser puesta en conocimiento 

del trabajador. En cuanto a las faltas graves y muy graves, la sanción requerirá 

comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, 

requisitos muy similares a los de la carta de despido. De la sanción por falta muy grave 

se ha de informar al comité de empresa (art. 64.1.7 ET).  

Sobre la prescripción del derecho a sancionar, materia regulada con precisión en el art. 

60.2 ET. Dentro del cual, hay que distinguir entre: 

Prescripción corta: “las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte 

días, y las muy graves a los sesentas días” contados desde el en que el empresario tuvo 

conocimiento de su comisión. 

Prescripción larga: haya o no tenido el empresario conocimiento de la comisión de la 

falta, el derecho a sancionarla prescribe, en todo caso y cualesquiera que sean su gravedad 

y la fecha en que el empresario la conozca (si todavía no ha prescrito la corta), a los seis 

meses de haberse cometido.  

Todas las sanciones – leves, graves y muy graves-serán siempre revisables ante el juez 

de lo social (el plazo, de caducidad, para demandar es de veinte días: art. 59.3 ET; es un 

plazo de caducidad, insisten los arts. 114.1 y 103 LRJS). Conforme al art. 115.1. c) LRJS 

y, en general conforme al art. 58.2 ET. El juez puede, además de confirmar, revocar o 

anular la sanción, valorar la falta y su sanción, autorizando la imposición de otra menor, 

incluso cuando se haya impuesto la sanción de despido, tras declarar éste improcedente 

(para el caso de que el empresario opte por la readmisión). La sentencia no es recurrible 

por el sancionado, salvo que el juez confirme la existencia de falta muy grave, ni por el 

empresario, con la misma excepción y la de despido.  

Si el sancionado, por falta grave o muy grave, es un delegado de personal o miembro 

de comité de empresa o delegado sindical, la decisión debe adoptarse en expediente 

contradictorio, en el cual puede decretarse la suspensión provisional de empleo y sueldo. 
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La imposición de la sanción debe respetar la presunción de inocencia, aunque su 

posible vulneración no sea revisable en amparo. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VI. Contenido de la relación individual de trabajo 

Tema 16. Las variaciones de la relación de trabajo. 

La diferenciación en sede teórica entre el poder de dirección, el ius variandi y la 

facultad modificatoria, tiene su origen en mismos inicios del Derecho del Trabajo. Será 

el legislador el que dé pie para diferenciar estas distintas formas del poder empresarial, 

exigiendo en unos casos la concurrencia de causas y demás requisitos, mientras que en 

otros supuestos el poder empresarial podía ejercerse libremente, siempre, en este último 

caso, que se proyectara en la esfera de la prestación laboral pactada. 

16.1. La modificación de condiciones de los contratos de trabajo en el 

ordenamiento español. 
El ET recoge tres supuestos diferentes de modificación de las condiciones del contrato 

de trabajo (y, en consecuencia, de la relación a que éste da lugar), que se regulan, 

respectivamente, en sus artículos 39, 40 y 41, y que responden a los siguientes 

enunciados: movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación de las condiciones 

de trabajo. 

16.1.1. Movilidad funcional. 

Es quizás la expresión más clara del ius variandi del empresario entendido como 

potestad de organización del trabajo reconocida en favor de aquél. 

El art. 39 del ET la regula con gran amplitud formal, que consagra, en definitiva, la 

posibilidad de que el empresario, mientras el cambio de funciones no lleve consigo 

desplazamiento de la residencia del trabajador, pueda realizar aquél discrecionalmente. 

Sin embargo, esa discrecionalidad cuenta con los siguientes límites: 

a) los provenientes de la “titulación académica o profesional” exigida para la 

realización de! Trabajo contratado y, en suma, el desempeño del puesto de trabajo; 

b) los impuestos por la “pertenencia al grupo profesional”, entendiendo por tal el que 

agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de ¡a 

prestación. 

El “cambio de funciones”, si excede de estos límites, sólo es posible mediante acuerdo 

de las partes o, en su defecto, aplicando las normas sobre modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo (núm. 4; art. 41 ET). 
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 “Si existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen, bien que limitada 

por el tiempo imprescindible para su atención”, cabe la movilidad a funciones que no 

correspondan al “grupo profesional del trasladado”. El art. 39.3 ET se ocupa de los 

traslados a categoría superior o inferior. 

Aunque la libertad que al empresario reconoce el art. 39 ET es amplia -salvo en los 

casos excepcionales citados-, no ampara un libre trasiego de trabajadores sin fundamento 

objetivo alguno. Aparte de que la movilidad funcional ha de efectuarse “sin menoscabo 

de la dignidad del trabajador”, ni de derecho a la seguridad y salud y a la prevención 

empresarial de los riesgos laborales, las facultades del empresario, aun sin necesidad de 

demostración en cada caso, han de ejercerse de buena fe sin abuso de derecho ni ánimo 

discriminatorio ni atentatorio de los derechos fundamentales del trabajador conciliando 

los intereses legítimos de ambas partes. “El principio de la buena fe debe regir, 

mutuamente, también a este respecto”. 

Las retribuciones del trasladado son las correspondientes a las nuevas funciones que 

efectivamente realice, sin consolidación de los complementos del puesto de trabajo 

anterior. 

Las limitaciones señaladas suponen, evidentemente, fuertes restricciones a la potestad 

empresarial en la materia, y representan un importante condicionamiento en el ejercicio 

del derecho. 

En definitiva, la movilidad funcional, a salvo las limitaciones referidas, comporta la 

posibilidad del intercambio de puestos de trabajo -desplazamientos de uno a otro- que 

puedan ser desempeñados por trabajadores con idéntico grupo profesional o que exijan 

una misma titulación. Todo ello, salvo que el convenio colectivo autorice otra cosa (art. 

39.4). 

16.1.2. Movilidad geográfica. 

El art. 40 del ET, que regula la materia de la movilidad del trabajador que implique 

cambio de residencia, distingue dos supuestos distintos, según el cambio de residencia 

tenga carácter temporal o definitivo. Al primero lo denomina desplazamiento; el segundo 

es el que merece la calificación de traslado. Los principios de ordenación de una y otra 

figura son los siguientes: 

16.1.2.1. Traslado. 

a) No cabe el traslado a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija 

cambio de residencia (traslado definitivo), salvo cuando existan probadas razones 
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técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen. Se considerarán tales las que 

estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 

trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial. 

Las consecuencias o efectos: 

El art. 40.2 ET distingue entre dos tipos de traslado, individuales y colectivos, según 

el número de trabajadores que resulte afectado, a saber: 

- Traslados de colectivos, llamando tales a los que afecten a todo el personal del centro 

de trabajo, si éste ocupa a más de cinco trabajadores, y a los que dentro “de un período 

de 90 días”, “sin afectar a la totalidad del centro. Comprendan al menos”: a 10 

trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100; al 10 por 100 de su personal en 

las que ocupen entre 100 y 300; a 30 en las que ocupen 300 o más. 

- Fuera de estos supuestos se considerarán como traslados individuales o plurales. 

En ambos tipos de traslado, notificado éste con antelación mínima de treinta días al 

trabajador y a sus representantes legales, el trabajador puede, dentro de los veinte días 

siguientes a la notificación: 

1º. Acatarlo expresa o tácitamente, trasladándose y percibiendo una “compensación” 

por los gastos del traslado propio y de su familia, de la cuantía que convenga con el 

empresario, no inferior a la que se haya podido establecer por convenio colectivo. 

2.º “Extinguir” el contrato con derecho a una indemnización de veinte días de salario 

por año de servicios, con un máximo de doce meses. 

Puede el trabajador que no haya “optado por la extinción” impugnar la decisión 

empresarial por injustificada. El juez que declare “el traslado... injustificado... reconocerá 

el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen”. La acción 

impugnatoria caduca a los veinte días hábiles desde el siguiente a la notificación de la 

decisión empresarial. Sobre esta impugnación, téngase en cuenta: 

- Que a la acción individual del trabajador afectado puede sumarse la de conflicto 

colectivo si los afectados son varios. La acción colectiva paraliza la tramitación de las 

individuales. 

- Que si el empresario viste como individuales o plurales los que son colectivos, los 

traslados “se considerarán efectuados en fraude de ley” y, si impugnados, “serán 

declarados nulos y sin efecto” por el juez. 

- Que si declarado injustificado o nulo el traslado, el empresario no reintegra al 

trasladado a su lugar anterior, puede éste, en ejecución de sentencia, pedir la extinción 

del contrato conforme al art. 50 c) ET (art. 138.6 LRJS). 
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El representante legal de los trabajadores tiene “prioridad de permanencia” en caso de 

traslado, dentro del grupo profesional. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado 

durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor 

de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, 

mayores de determinada edad o personas con discapacidad. El cónyuge del trasladado 

tiene el derecho, llamado de consorte, al traslado a la misma localidad, si en ella “hubiera 

puesto de trabajo... de la misma empresa”. Los trabajadores que tengan la consideración 

de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo que se vean obligados a 

abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para 

hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho 

preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría 

equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En 

tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes 

existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el 

cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales 

la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente 

ocupaban los trabajadores. Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el 

regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, 

decaerá la mencionada obligación de reserva. (art. 40.3 y 4 ET). 

Las reglas sobre traslados no son aplicables a los “contratados específicamente para 

prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes”; ni al 

traslado como sanción, ni al decidido de común acuerdo o en virtud de concurso. 

El traslado colectivo ha de seguir un procedimiento para llevarlo a cabo semejante la 

previsto en el art. 41.4 para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 

16.1.2.2. Desplazamientos. 

Aun implicando también un cambio de residencia habitual son distintos de los 

traslados los desplazamientos (art. 40.4 ET), definidos por su temporalidad -no pueden 

exceder de doce meses en un período de tres años-frente al carácter definitivo del traslado. 

También han de existir razones objetivas “económicas, técnicas...”, etc. -para el 

desplazamiento, el defecto de las cuales hace que el desplazamiento se califique de 

injustificado, si es impugnado. Pero la impugnación no obsta al cumplimiento de la orden 

de desplazamiento, de la que debe ser informado el trabajador con la “antelación 

suficiente”; antelación no inferior a cinco días laborables si el desplazamiento va a durar 
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más de tres meses, supuesto en el que, además, tiene derecho el desplazado “a un permiso 

de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de 

desplazamiento”, sin computar los días de viaje, cuyos gastos, por otro lado, “correrán a 

cargo del empresario”. Los días lo son de permiso, “sin...obligación de prestar trabajo en 

la localidad en que radica el domicilio del trabajador”. 

En todo caso, el desplazado percibe durante el desplazamiento gastos de viaje y dietas. 

Las reglas sobre desplazamientos no son aplicables si se ha pactado que el trabajador 

preste sus servicios “en cualquier parte del territorio nacional” (por ejemplo, en empresa 

de montajes metálicos), salvo la relativa a los cuatro días de permiso; o en puntos del 

extranjero, es claro. A los desplazamientos a otros Estados miembros de la UE o del EEE 

se les aplican las disposiciones de esos Estados de transposición de la Directiva 96/71 

sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional, siempre que sean más favorables al trabajador desplazado que la 

legislación laboral española, si ésta es la aplicable al contrato de trabajo. Y a estos 

desplazamientos, en su caso, y a los desplazamientos temporales de trabajadores a otros 

Estados se les aplica el ECEx. 

16.1.3. Modificación de las condiciones de trabajo. 

A éstas se refiere el art. 41 del ET. El contenido de la primera de la norma mencionada 

autoriza a trazar una inicial distinción entre modificaciones sustanciales y no sustanciales, 

limitándose la regulación a que hacemos referencia a aquéllas y quedando, por 

consiguiente, las últimas como una manifestación de la potestad empresarial de variación 

discrecional, bien que teniendo en cuenta los condicionamientos ya aludidos en su 

momento. En todo caso, subsiste la dificultad que nace del carácter enunciativo y no 

cerrado del art. 41 del ET, patente en la expresión “entre otras” que dicha norma utiliza. 

16.1.3.1. Las condiciones afectadas. 

Afectadas por la modificación sustancial pueden serlo cualesquiera de trabajo. La lista 

del art. 41.1 [a) jornada; b) horario; c) turnos; d) sistemas de remuneraciones y cuantía 

salarial; e) “sistema de trabajo y rendimiento” (así, trabajo por unidad de tiempo, o de 

obra, o mixto); f) funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad 

funcional prevé el art. 39.] es ejemplar. Aunque otra cosa parezca, la sustancialidad afecta 

a la modificación, no a la condición modificada. 
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16.1.3.2. La sustancialidad de las modificaciones. 

En efecto, es evidente tanto que una modificación que afecte a materia listada puede 

ser insignificante como que una modificación que afecte a materia no listada puede ser 

sustancial. Y dado también que la misma modificación de la misma materia puede ser o 

no sustancial según las circunstancias de cada caso, del trabajo y del o de los trabajadores, 

hay que acudir a interpretaciones razonables, según las cuales es sustancial la 

modificación que, conjugando su intensidad y la materia sobre la que verse, sea “real o 

potencialmente dañosa para el trabajador” porque implique en el caso “una mayor 

onerosidad de sus prestaciones, con un perjuicio real o potencial comparable”.  

16.1.3.3. Los procedimientos y efectos de las modificaciones. 

Por otra parte, las referencias del citado precepto sirven de base para fijar las 

consecuencias, y autoriza a trazar el siguiente esquema diferenciador: 

a) Modificaciones individuales y colectivas. 

El art. 41.1 asigna carácter sustancial, y entre otras, a las modificaciones sobre jornada 

de trabajo, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía 

salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el art. 39. 

Y que las modificaciones sustanciales pueden ser tanto individuales como colectivas, 

estableciéndose por el ordenamiento distintos efectos según en el caso de las colectivas 

sustanciales relativas a jornada, horario y régimen de trabajo a turnos, sistema de 

remuneración y cuantía salarial y funciones, cuando excedan de los límites que para la 

movilidad funcional prevé el art. 39 resulte perjudicado el trabajador o no resulte para 

aquél dicho perjuicio. 

En cuanto a los requisitos exigidos para la modificación de las condiciones de trabajo, 

el art. 41 del ET diferencia entre modificaciones sustanciales y no sustanciales. A este 

respecto cabe decir: 

a) No es preciso requisito formal ninguno para que el empresario, en el ejercicio de 

sus facultades organizadoras, pueda llevar a efecto las modificaciones necesarias en 

aquellos casos en los que dicha modificación carezca de la naturaleza de sustancial, 

pudiendo, en tal supuesto, introducir las variaciones que estime convenientes en el puro 

y simple ejercicio del denominado ius variandi. 

b) Cuando las modificaciones sean sustanciales, se requiere que existan probadas 

razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las 
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que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 

trabajo en la empresa. El art. 41.1 ET somete el ejercicio de esta facultad a la concurrencia 

de causas de carácter económico u organizativo-productivo, aunque no basta con alegar 

un “mero interés empresarial”. El empresario está obligado a acreditar la necesidad 

objetiva y su carácter proporcionado, sin que la pura conveniencia para el incremento de 

los beneficios sea suficiente. La doctrina judicial y la jurisprudencia han resistido las 

pretensiones legislativas de reducir el control judicial sólo a la concurrencia de la causa 

legal, que remite a macro-conceptos económicos genéricos-la mejora de la productividad, 

de la competitividad, de la organización del trabajo...- y que precisan concreción y 

ponderación con los derechos e intereses del trabajador. 

Por lo que hace al procedimiento, diverge según el carácter individual o colectivo de 

la modificación. A este respecto, la reforma laboral de 2012 ha simplificado la diferencia 

entre modificación de tipo individual y la de tipo colectivo, cambiando los criterios. De 

este modo, serán colectivas las modificaciones de condiciones de trabajo no reguladas 

por convenio estatutario -en tal caso se está ante el “descuelgue” del art. 82.3 ET-, 

cualquiera que sea su fuente reguladora, que afecten, en un periodo de noventa días, a un 

cierto número de trabajadores atendiendo a la plantilla de la empresa -al menos a diez 

trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores; al 10 por ciento de 

la plantilla cuando tenga la empresa entre cien y trescientos trabajadores; al menos a 

treinta trabajadores si la empresa ocupa a más de trescientos trabajadores-. ¿Cuáles serán 

las individuales? Pues todas las modificaciones que estén por debajo de ese umbral 

numérico. Si para éstas el procedimiento es mucho más sencillo -notificación al trabajador 

y a los representantes con una antelación mínima de 15 días-, para las colectivas se precisa 

un trámite algo más complejo, pero ahora no mucho más, concretado básicamente en un 

periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. 

El procedimiento de modificación colectiva tiene la siguiente dinámica: 

a) Fase de iniciativa: le corresponde al empleador, tanto para la propuesta como para 

la notificación de la modificación, decida o acordada, pero sin dar cuenta a la autoridad 

laboral -art. 41.5 ET-. 

b) Fase de consultas: es requisito preceptivo, pero no vinculante, abrir un periodo de 

consultas con los representantes de los trabajadores no inferior a 15 días para negociar de 

buena fe tales modificaciones. El art. 41.4 ET establece que la consulta deberá llevarse a 

cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, 

quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. Esta comisión 
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negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada 

una de las partes. El art. 41.4 ET regula de forma muy detallada la constitución de esta 

comisión negociadora y los sujetos intervinientes en la misma. 

De acuerdo con ello, la intervención como interlocutores ante la dirección de la 

empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando 

éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de 

empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados. En defecto 

de esto, la intervención como interlocutores se regirá por las siguientes reglas: 

a) Si el procedimiento afecta a un solo centro de trabajo, corresponderá al comité de 

empresa o a los delegados de personal. 

b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como 

interlocutores corresponderá: 

- En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en 

el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación. 

- En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1.º Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con 

representantes legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por éstos. 

2.º Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de 

los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes 

legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. 

3.º Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con 

representantes legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por 

quiénes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los 

centros de trabajo afectados, en proporción al número de trabajadores que representen. 

En todos estos supuestos, si como resultado de la aplicación de las reglas indicadas el 

número inicial de representantes fuese superior a trece, éstos elegirán por y entre ellos a 

un máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que representen. 

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter 

previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas, dentro de 

un plazo máximo de 7 días desde la comunicación del empresario de iniciar el 

procedimiento, salvo que alguno de los centros de trabajo afectados no cuente con 

representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de 15 días. 
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Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 

dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del período de consultas a los 

representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa 

no impedirá el inicio y transcurso del período de consultas, y su constitución con 

posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su 

duración. 

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar con buena fe, con vistas 

a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría 

de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los 

miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, 

representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros afectados. 

Este periodo de consultas puede ser sustituido en cualquier momento por el 

procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, 

que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo. 

c) Fase decisoria: le corresponde al empresario, haya o no acuerdo. Si hay acuerdo se 

presumirá que concurren las causas. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores 

afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del artículo 41 para las 

modificaciones individuales y que explicamos a continuación. 

c) A estos efectos, se consideran modificaciones sustanciales, según el n.º 1 del tan 

repetido artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, las que se refieren a jornada de 

trabajo, horario, régimen de trabajo a turno, sistema de remuneración y cuantía salarial y 

sistema de trabajo y rendimiento y funciones, cuando excedan de los límites que para la 

movilidad funcional prevé el art. 39. 

En el orden de los efectos que el ordenamiento jurídico liga a cada uno de los supuestos 

que cabe deslindar de la normativa aplicable, podría, a su vez, dibujarse el siguiente 

cuadro: 

Se deciden por el empresario tras un preaviso mínimo de treinta días al trabajador 

afectado y a sus “representantes legales” (comité de empresa o delegados de personal). 

Frente a esta decisión, el trabajador puede: 

1.º Aceptarla, sin más. 

2º. Impugnarla, si la entiende injustificable. El juez de lo social, si tal es el caso, 

“reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones”. Si 

justificada, el juez confirma ex tune la decisión. El art. 138 LRJS regula un proceso 

especial para esta materia. La impugnación no priva de ejecutividad a la modificación. Si 
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la modificación es colectiva la impugnación puede corresponder tanto al trabajador, en lo 

que a él afecta, como a los representantes legales, mediante la modalidad procesal de 

conflictos colectivos (art. 153 LRJS), que paralizará las acciones individuales. 

3.º “Rescindir el contrato” en cualquier caso, percibiendo, si la modificación le 

perjudica y afecta a jornada, horario o turno sistema de remuneración y cuantía salarial y 

funciones, una indemnización de veinte días de salario por año de servicios, con un 

máximo de nueve meses. Finalmente, cualquiera que sea la modificación si no se respeta 

el procedimiento y el perjuicio es grave para la dignidad personal -ha desaparecido la 

referencia al perjuicio a la formación profesional que había antes de la reforma de 2012- 

el trabajador podrá acudir a artículo 50 ET (resolución judicial e indemnización de 33 

días por años, superior por tanto a los 20 días en caso de rescisión por daños arriba 

comentada). Esta solución se aplica también, en ejecución de sentencia, al supuesto de 

que, impugnada y declarada injustificada la modificación, el empresario se niegue a 

cumplir la sentencia en sus propios términos (art. 138 LRJS). 

16.1.3.4. La inaplicación del convenio colectivo. 

Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y 

trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su 

vigencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en 

el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los 

términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas 

en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las 

siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 
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Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa 

se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de 

pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos 

ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si 

durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada 

trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, 

en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 

personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 

empresa pretende colocar en el mercado. 

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el 

procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en 

el orden y condiciones señalados en el mismo. 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las 

causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la 

jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 

conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo 

aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento 

en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicación 

no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio 

relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que 

estuvieran previstas, en su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, 

el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo. 

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá 

someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo 

de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. 

Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera 

alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan 

establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos 

en el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la 

negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo 

de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá 
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la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible 

conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. 

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los 

procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la 

discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones 

de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de 

una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades 

autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en 

su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas 

garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a 

veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos 

órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de 

consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos 

establecidos en el artículo 91. 

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya 

finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la 

autoridad laboral a los solos efectos de depósito. 

16.4. La sucesión de empresa y el principio de subrogación. 

El art. 44 del ET que prácticamente ha mantenido la redacción anterior, ampliando los 

efectos de la sucesión por cambio de titularidad al supuesto también de unidad productiva 

autónoma de la empresa. 

Ya que el contrato de trabajo se caracteriza por su extremada vitalidad, citando, entre 

otras, como manifestaciones de esta especial vigencia del principio de conservación del 

negocio o continuidad del contrato, la posibilidad de novaciones subjetivas, subrogándose 

un nuevo empresario como parte del contrato en el lugar y derechos del anterior, sin 

solución de continuidad en las prestaciones y sin pérdida de la identidad contractual.  

Está línea de afirmación del principio subrogatorio en los supuestos de sucesión de 

empresa por cambio de titularidad se reitera, con más fuerza si cabe, si establecemos que: 

dicho precepto -el art. 44 del ET-, constituye una firme garantía de la estabilidad en el 

empleo, criterio teleológico primario y fundamental que ha sido constante y 

uniformemente mantenido por la doctrina legal del TS al destacar que la transmisión de 

un titular a otro, ha de entenderse referida a cualquier especie o figura jurídica y 
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comprende tanto la directa como la indirecta, incluso cuando entre el inicial titular y el 

posterior se interpone un tercero, y también si ese tercero es un órgano de la 

administración que hubiera contratado, con carácter administrativo, en momentos 

sucesivos y sobre el mismo objeto con el primer titular y luego con el segundo; y, su 

consecuencia, ha de entenderse que es continuadora de la empresa, como nuevo titular de 

la misma, a los efectos de quedar subrogada en los derechos y obligaciones laborales del 

anterior; subrogación producida “ope legis”, puesto que las obligaciones nacen, entre 

otras fuentes, de la ley, a tenor de lo que previene el art. 1.089 del C.Civ.; subrogación 

está prevista cuando el cambio afecte no sólo a la empresa, sino también a centro de 

trabajo o a unidad productiva autónoma de la misma. 

El sentido del art. 44 del ET puede explicarse perfectamente por la vía del Derecho 

civil, sin necesidad de acudir a una construcción forzada, ajena al Derecho, cuya 

significación sociológica o económica, no debe, en modo alguno, desvirtuar nunca el 

sentido jurídico. 

Sentada esta inicial conclusión, el alcance del precepto es el siguiente: 

16.4.1. La transmisión por actos intervivos “inter vivos”. 

El cambio de titular y sus efectos tienden a garantizar la continuidad de las relaciones 

de trabajo cuando ha existido continuidad negocial. El principio que preside tanto la 

doctrina como el Derecho positivo puede ser resumido así: el cambio de empresario no 

extingue el contrato de trabajo ni salvo la modificación subjetiva envuelta en el cambio, 

lo modifica. En las expresiones del art. 44.1 ET, “el cambio de titularidad... no extinguirá 

por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los 

derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior”. La explicación de 

que esto sea así es varia. 

En primer lugar, la prestación básica del empresario, la salarial, no es personalísima, 

al consistir en dar un bien por lo general inespecífico. Justamente lo contrario de lo que 

ocurre con el contrato contemplado desde el trabajador, cuya prestación básica empeña 

su trabajo propio y personal. 

En segundo término, aunque el contrato de trabajo envuelve prestaciones 

personalizadas del empresario -las de “dar trabajo”, con todas sus peculiaridades y 

condicionamientos; las de hacer comprendidas en el deber de protección, por ejemplo- 

pese a ellas, la “dureza” y resistencia del contrato se impone, y de ahí resulta su 

continuidad y su conservación, pese a sus cambios 

189



 

Los fenómenos descritos pueden darse respecto de la integridad de la empresa o 

respecto de un “centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma” (art. 

44.1 ET), nociones que parecen coincidentes si se tiene en cuenta que el centro de trabajo 

es “una unidad productiva con organización específica”, según el art. 1.5 ET. La 

disyuntiva (o) con seguridad quiere comprender tanto el supuesto del centro de trabajo 

identificado localmente como el supuesto del centro de trabajo como organización, lo que 

de hecho supone la existencia posible de dos o más centros en un solo local -como pueden 

existir varios locales que, por falta de autonomía entre sí, sean un solo centro-, y de 

derecho el uso de dos nociones de centro, aunque exigiendo para ambas la autonomía 

relativa que la noción misma de centro exige. 

Los efectos de la cesión de la empresa pueden resumirse así: 

a) Permanencia de los contratos de trabajo celebrados por todos y cada uno de los 

trabajadores con el anterior empresario titular. 

Los contratos de trabajo subsisten cualquiera que sea la voluntad del cedente o del 

cesionario. Se produce una sucesión contractual por ministerio de la ley derivada de la 

cesión del negocio en la que ni el cesionario, después de la cesión, ni el cedente, antes de 

ella, pueden resolver los contratos de trabajo basándose en el cambio de titularidad: “el 

cambio de titularidad... no extinguirá por sí mismo la relación laboral”, lo que con 

seguridad quiere decir, como veremos de inmediato, que la extinción es posible “por 

razones económicas, técnicas o de organización” que deriven de la transmisión, pero para 

ello es necesario expediente de regulación de empleo.  

En las adquisiciones en subasta judicial hay también subrogación si lo adjudicado es 

“la empresa” o “el negocio” como totalidad o conjunto operante de bienes y derechos, o 

si “comprende los elementos necesarios y por sí mismos suficientes para continuar la 

actividad empresarial” No así, a contrario, si lo adquirido son bienes muebles o inmuebles 

o derechos aislados. 

No debe haber solución de continuidad en la ejecución de los contratos de trabajo. 

Especialmente, si éstos han sido extinguidos por el empresario cedente a través de un 

expediente de regulación de empleo, no se reanudan con el cesionario adquirente de los 

bienes o derechos de la explotación. 

El adquirente no puede extinguir los contratos de trabajo vigentes al tiempo de la 

transmisión, sino, en su caso, a través de un expediente de regulación de empleo, para el 

que la transmisión misma no es causa bastante, ni aun en el supuesto, como se dijo, de 

adquisición en venta judicial, si lo adquirido permite continuar la actividad de la empresa. 
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El art. 44.9 ET contempla la posibilidad de que, bien el empresario cedente, bien el 

cesionario, decidan adoptar “medidas laborales en relación con sus trabajadores”. En tal 

caso, impone la celebración de un periodo de consultas con los representantes legales de 

los trabajadores sobre dichas medidas y sus consecuencias para los trabajadores con la 

necesaria antelación y, desde luego, antes de que se lleven a término. Si las medidas 

previstas consisten en traslados o modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo, el procedimiento del período de consultas es el establecido en los arts. 40.2 y 41.4 

ET. 

b) Subrogación del nuevo empresario en los derechos del anterior y, por tanto, 

exigibilidad por el mismo, a los trabajadores, del cumplimiento, por éstos, de las 

obligaciones derivadas de sus respectivos contratos de trabajo. 

c) Subrogación, asimismo, en las obligaciones y, en consecuencia, debido 

cumplimiento de todas las que en virtud también de los contratos laborales 

correspondientes, hubiesen nacido para el empresario anterior, y que deberán realizarse 

por el nuevo empresario. 

d) Mantenimiento de los derechos adquiridos, y consolidados, por virtud de la duración 

del contrato desde el momento de su celebración con el empresario primitivo. 

e) obligación del cedente, y en su defecto, del cesionario, de notificar dicho cambio a 

los representantes legales de los trabajadores de la empresa cedida. 

Los empresarios cedente y cesionario, ambos, están obligados a informar del cambio 

al comité o delegados del personal de sus respectivos trabajadores y, en su defecto, a los 

propios trabajadores afectados (sobre la fecha prevista, motivos y consecuencias para los 

trabajadores de la transmisión. Y medidas previstas respecto de ellos). La omisión de esta 

información no afecta a la validez de la transmisión ni impide que surta sus efectos, 

aunque deba hacerse con la suficiente antelación, por el cedente, “antes de la realización 

de la transmisión”, y por el cesionario parece que incluso realizada esta pero, en todo caso 

antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo 

por la transmisión (art. 44.8 ET). La omisión de estos extremos de la información, como 

de la información misma, no invalida la cesión, aunque constituye una infracción laboral 

grave. 

Implícita en toda esta regulación está la obligación del trabajador de aceptar la cesión, 

de la que no deriva para él derecho alguno, salvo el mantenimiento individual del contrato 

de trabajo sin variación de condiciones. Su consentimiento individual no es necesario para 

la validez y eficacia de la transmisión ni para la subrogación empresarial, aunque es claro 
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que puede impugnarla si la entiende inválida por otras causas y oponerse a la cesión de 

su contrato de trabajo al adquirente 

f) Normalmente, cedente y cesionario serán empresarios de la misma o similar' 

actividad. Sin embargo, la cesión surte sus efectos aunque no sea tal el caso. 

g) La transmisión puede darse entre entes públicos que tengan empleados trabajadores: 

así, de la Administración del Estado a la de una Comunidad Autónoma, o de ésta a los 

Ayuntamientos, o de un ente privado a uno público, salvo quizá que este asuma la 

prestación del servicio de que se trate con sus propios funcionarios. Al haber subrogación 

no hay extinción. 

h) Recuérdese la jurisprudencia que ha excluido de la aplicación del art. 44 ET al 

supuesto de profesionales (en caso de muerte, en general). 

i) responsabilidad solidaria de cedente y cesionario durante tres años en las 

obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubiesen sido 

satisfechas; 

j) responsabilidad también solidaria de cedente y cesionario por las obligaciones 

nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito. 

k) Por otro lado, conforme al art. 168.2 LGSS, respecto de las responsabilidades 

empresariales por prestaciones y cotizaciones de Seguridad Social, “el adquirente 

responderá solidariamente con el anterior... del pago de las... causadas o devengadas antes 

de dicha sucesión” en la titularidad. 

l) Las condiciones de trabajo del empresario cesionario pueden ser distintas de las del 

cedente. La conservación de los derechos de los trabajadores pide, si éstos insisten, como 

en general pueden, el mantenimiento de anteriores a la transmisión. Además de ello, 

puede también que la empresa cesionaria se oponga a aplicar a los trabajadores de la 

cedente su propio convenio colectivo mientras para ella no entre vigor uno nuevo 

posterior a la transmisión, momento en el que, y no en un indefinido futuro, se da la 

unificación de condiciones de trabajo de los trabajadores originarios de la empresa 

cesionaria y de los que a ella se han incorporado desde la cedente, sin perjuicio de que a 

lo largo de la transitoriedad hayan operado supuestos de absorción. 

16.4.2. Sucesión en contratas y en concesiones. 

Supuestos especiales de transmisión son aquellos en que lo transmitido no es 

propiamente una empresa, centro de trabajo ni “unidad autónoma”, sino una contrata en 

virtud de la cual un empresario presta a otro servicios especializados (así, de guarda, de 
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transporte, de limpieza, de comedores, de contabilidad, de examen y formación del 

personal, etc.) u ordinarios, incluidos los propios de la actividad. 

Repárese en que en estos casos lo transmitido objeto del cambio de titularidad es la 

contrata como posibilidad de dar trabajo, y el trabajo que realmente se está dando al 

transmitirse aquélla. 

Para que exista transmisión y subrogación empresarial se necesita, además de la 

sucesión en la actividad objeto de la contrata, la cesión de “elementos significados del 

activo material o inmaterial”. Pero también, si la actividad descansa fundamentalmente 

en la mano de obra y no precisa de material, instalaciones y elementos patrimoniales 

importantes, cuando lo transferido al nuevo empresario es un conjunto de trabajadores 

que “ejerce de forma duradera una actividad común” y en tal sentido constituye una 

entidad económica que mantiene su identidad dirigida a la realización de una actividad 

económica, aunque en tales casos no se transmitan “elementos patrimoniales”. 

El “dueño” de la actividad puede ser un ente administrativo que la adjudique mediante 

contrato -administrativo, si se trata de una Administración pública- normalmente de 

servicios, de gestión de servicios públicos, o concesión administrativa. Las reglas son las 

mismas, en el sentido de que si se entrega al concesionario, al nuevo, la infraestructura u 

organización del servicio o, si la actividad descansa en la mano de obra, el conjunto de 

trabajadores que constituya una entidad económica con entidad propia, hay subrogación, 

no en caso contrario, salvo que el pliego de condiciones imponga también en este caso la 

subrogación o, aquí también, la imponga el convenio colectivo. 

Esto es, se produce un cambio de empresa contratista, la obligación de la nueva 

adjudicataria (empresa entrante) de subrogar a los empleados de la anterior adjudicataria 

(empresa saliente) adscritos a la ejecución del contrato puede tener, fundamentalmente, 

cuatro procedencias distintas (la sucesión de empresas, la sucesión de plantillas, la 

subrogación ex convenio colectivo y la subrogación ex pliego). En caso de sucesión de 

plantillas existe sucesión de empresas cuando, “en sectores cuya actividad descansa de 

manera esencial en la mano de obra” (limpieza, seguridad, atención a domicilio de 

personas mayores, servicios auxiliares de vigilancia e información, embalaje etc.) y la 

cesionaria asume parte “cualitativa y cuantitativamente relevante de empleados”. 

16.5. La cesión ilegal de trabajadores y las responsabilidades por 

contrata y subcontrata. 
El ET, bajo el rótulo común de “garantías por cambio de empresario”, incluye en sus 

arts. 42, 43 y 44 la regulación de tres supuestos distintos: 
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- Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras o servicios. 

- Cesión de trabajadores. 

- La sucesión de empresa. 

Nos hemos referido ya a la última de las figuras mencionadas en cuanto la misma 

implica una verdadera novación subjetiva por cambio de uno de los sujetos del contrato, 

bien que adquiera, como veíamos, el significado de una subrogación ope legis, que no 

precisa de la aceptación de la otra parte y se impone a virtud de imperativo legal. 

En los supuestos restantes no es posible hablar de cambio de titularidad, sino de 

determinación originaria del verdadero titular, con sus responsabilidades consiguientes, 

frente a la pretensión de hacer figurar un patrono aparente, en un caso -cesión ilegal de 

mano de obra-, o tratando de configurar una segunda responsabilidad de garantía que 

ofrezca al trabajador también la posibilidad de accionar contra quien, aunque sea por vía 

indirecta, se beneficia de sus prestaciones. En este sentido, tanto la responsabilidad 

empresarial por subcontrata de obras y servicios como la cesión de personal constituyen 

especies de la genérica figura de la intermediación que, sin alumbrar supuestos de 

verdaderos cambios de titularidad, guardan una cierta aproximación en sus posibles 

efectos, en la naturaleza de la responsabilidad que crean, en la común finalidad de evitar 

conductas fraudulentas y cubrir al trabajador contra sus perniciosas consecuencias, 

constituyendo así auténticas vicisitudes que en la vida del contrato de trabajo pueden 

darse desde la perspectiva de las posiciones subjetivas que las partes del contrato puedan 

adoptar. El contratista es “auténtico empresario... entendiendo por este concepto como la 

persona a la que se presta trabajo y hace suya la utilidad resultante del mismo”, mientras 

que es intermediario quien se limita a suministrar personal, sin ejercer actividad 

empresarial, ni gestionar, dirigir o coordinar las actividades de los trabajadores para 

conseguir el resultado previsto. 

Según el art. 43 ET, en todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de 

trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a 

una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa 

cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización 

propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, 

o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario. 

Ha constituido una preocupación jurídica y, sobre todo, social y humana, la práctica 

de los intermediarios, facilitando a las empresas mano de obra y la utilización de ésta por 
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aquéllas en trabajos de tipo temporal y donde la finalidad de los primeros era lucrativa 

(beneficiándose con la diferencia entre lo abonado por ellos al trabajador, y lo cobrado 

por cada uno de éstos a la empresa-cliente y la de las segundas, tener mano de obra 

disponible, sin necesidad de incrementar su plantilla de personal fijo, y sin correr tampoco 

con las cargas adicionales derivadas de las obligaciones de seguridad social. De esta 

situación el único perjudicado es el trabajador, que se ve así privado de las garantías de 

empleo establecidas en el ordenamiento jurídico, objeto de explotación directa por 

quienes se benefician de una diferencia dineraria obtenida a su costa sin prestar más 

servicio que el de un prestamismo humano (inhumano, diríamos mejor) y burlado en sus 

legítimos derechos a las prestaciones de la Seguridad Social, cuyas obligaciones son 

generalmente incumplidas por los intermediarios. 

El ET ha recogido esta materia en sus arts. 42 y 43 configurándola, erróneamente, 

como “garantías por cambio de empresario”-. 

Las orientaciones que integran el contenido del régimen jurídico sobre cesión de 

trabajadores son, con arreglo a los citados arts. 42 y 43 del ET, las siguientes: 

a) Se prohíbe el reclutamiento y la contratación de trabajadores para prestarlos o 

cederlos temporalmente a un empresario, cualesquiera que sean los títulos de dicho tráfico 

de mano de obra, salvo que lo sea a través de empresas de trabajo temporal debidamente 

autorizadas en los términos que legalmente se establezcan, así como la utilización de los 

servicios de dichos trabajadores, sin incorporarlos al personal de la empresa en la que 

trabajan (art. 43.1). 

b) La infracción de la anterior prohibición origina una responsabilidad solidaria de los 

empresarios infractores de la norma, en cuanto a las obligaciones contraídas con los 

trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, 

incluso penales, que procedan por dichos actos, (art. 43.3). 

c) Los trabajadores cedidos (“sometidos al tráfico prohibido”, dice el ET) tienen 

derecho, a su elección, a adquirir la condición de fijos en la empresa cedente o cesionaria. 

(art. 43.4). 

d) En la nueva empresa sus derechos y obligaciones serán los que correspondan en 

condiciones ordinarias a un trabajador de la misma categoría y puesto de trabajo, si bien 

la antigüedad se contará desde el inicio de la cesión ilegal (art. 43.4). 

e) Por otra parte -y en el complicado art. 42 del ET- se establece, al parecer, una 

responsabilidad solidaria del empresario principal respecto de las obligaciones salariales 

y de Seguridad Social contraídas por el subcontratista con sus trabajadores durante el 
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período de la contrata, responsabilidad que permanece hasta los tres años siguientes a la 

terminación del encargo en el caso de las obligaciones referidas a la Seguridad Social y 

hasta el año siguiente a la terminación del encargo en las obligaciones de naturaleza 

salarial, con el límite de lo que correspondería si se hubiese tratado de personal fijo en la 

misma empresa o puesto de trabajo, y con la salvedad respecto a las obligaciones referidas 

a la Seguridad Social, de que la entidad gestora hubiera librado certificación de estar el 

contratista o subcontratista, al corriente en el pago de las cuotas o que transcurrido un 

plazo de 30 días desde la solicitud de la certificación, ésta no se hubiera librado (art. 42.1 

y 2). 

f) La responsabilidad a que hace referencia el art. 42 del ET parece darse 

exclusivamente cuando se trata de la contratación o subcontratación de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad del titular de unas u otras; no en caso contrario. Al 

igual que dicha responsabilidad se excluye cuando la actividad contratada se refiera 

exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia 

respecto de su vivienda (art. 42.2-párrafo 3.°). 

Por servicios correspondientes a la propia actividad hay que entender aquellas 

contratas cuyo objeto esté constituido por “operaciones o labores que son inherentes a la 

producción de los bienes o servicios específicos que el empresario principal (comitente) 

se propone prestara al público o colocar en el mercado”, de tal modo que las prestaciones 

laborales de los trabajadores del contratista “se incorporan al producto o resultado final 

del empresa principal o entidad comitente”. 

g) En cuanto a las responsabilidades penales a que el art. 43.2 remite, se contienen en 

art. 312. 1. Del Código penal, según el cual serán castigados con las penas de prisión de 

dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con 

mano de obra. 

h) En este mismo campo penal -al que se remite el art. 43.2 de ET- Cuando los hechos 

previstos en este art. (318 del CP) se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena 

señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de 

los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado 

medidas para ello; supuestos en los cuales procederá la responsabilidad civil subsidiaria 

de la empresa. 

i) Finalmente, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y 

subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, 
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con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio 

sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III.  

16.6. Las empresas de trabajo temporal. 

La LETT dio carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico a estas empresas, 

hasta entonces prohibidas, aunque de hecho toleradas. 

Enlaza la LETT tres sujetos, a saber: 

1º. La empresa de trabajo temporal (E.t.t.), cuya actividad fundamental consiste en 

poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella 

contratados, y dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo 

temporal, sin perjuicio de poder, además, actuar como agencias de colocación. La 

contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá 

efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los 

términos previstos en esta Ley. Las empresas de trabajo temporal. Deberán obtener 

autorización administrativa previa, que será única, tendrá eficacia en todo el territorio 

nacional y se concederá sin límite de duración. Para obtener la autorización, la empresa 

deberá justificar ante el órgano administrativo competente el cumplimiento de los 

requisitos que pormenoriza el artículo 2 y afianzar su actuación mediante “garantía 

financiera” que deberán constituir por depósito efectivo o aval, a disposición de la 

autoridad laboral artículo 3, cumplido lo cual la autoridad laboral que conceda la 

autorización administrativa llevará un Registro de las Empresas de Trabajo Temporal, en 

el que se inscribirán las empresas autorizadas. El requisito básico es el de ser una 

verdadera empresa, esto es “disponer de una estructura organizativa que le permita 

cumplir las obligaciones que asume como empleador en relación con el objeto social”. 

Hasta tal punto eso es así que se considera ilegal la cesión de trabajadores si la empresa 

cedente, esto es, la E.t.t. carece de una actividad o de una organización propia y estable, 

o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerce las 

funciones inherentes a su condición de empresario. 

2º. La empresa usuaria (E.u.), en la cual el trabajador presta sus servicios bajo su 

dirección y control, cedido por la empresa de trabajo temporal. 

3º. El trabajador, ligado por un “contrato de trabajo” celebrado entre (el mismo) y la 

E.t.t. para prestar sus servicios en el E.u. 

Los tres sujetos se entrelazan a través de tres relaciones, formando el conjunto una 

relación “triangular”. 
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1ª. Contrato de puesta a disposición entre E.t.t. y la E.u. No es un contrato de trabajo, 

sino un contrato atípico cuyo objeto es la cesión del trabajador por la primera a la segunda 

para que preste servicios en ésta. 

El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal 

y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios en 

la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección quedará sometido aquél. Podrán celebrarse 

contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa 

usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la 

empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo 

dispuesto en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, podrán celebrarse 

contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa 

usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la 

empresa usuaria podría celebrar un contrato de trabajo en prácticas o un contrato para la 

formación y el aprendizaje conforme a lo dispuesto en el art. 11 del Estatuto de los 

Trabajadores. En materia de duración del contrato de puesta a disposición, se estará a lo 

dispuesto en los arts. 11 y 15 del Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones de 

desarrollo para la modalidad de contratación correspondiente al supuesto del contrato de 

puesta a disposición, a contrario, no cabe un contrato de puesta a disposición de duración 

indefinida, lo que constituiría un supuesto de tráfico prohibido de mano de obra o cesión 

ilegal de trabajadores. No podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los 

siguientes casos: Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria. Para la 

realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y la 

salud en el trabajo, en los términos previstos en la disposición adicional segunda de esta 

Ley y, de conformidad con ésta, en los convenios o acuerdos colectivos. Cuando en los 

doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la empresa haya amortizado los 

puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente o por las causas 

previstas en los arts. 50, 51 y 52, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, excepto 

en los supuestos de fuerza mayor. Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo 

temporal. 

2ª. Contrato de trabajo entre el trabajador y la E.t.t. para prestar servicios en empresas 

usuarias podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada coincidente 

con la del contrato de puesta a disposición. Dichos contratos se deberán formalizar por 

escrito de acuerdo a lo establecido para cada modalidad. Asimismo, la empresa de trabajo 

temporal deberá de comunicar su contenido a la oficina pública de empleo, en los 
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términos que reglamentariamente se determinen, en el plazo de los diez días siguientes a 

su celebración. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de trabajo en 

prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje con los trabajadores contratados 

para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la 

normativa reguladora de dichos contratos. La empresa de trabajo temporal podrá celebrar 

también con el trabajador un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de 

puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias diferentes, siempre que tales 

contratos de puesta a disposición estén plenamente determinados en el momento de la 

firma del contrato de trabajo y respondan en todos los casos a un supuesto de contratación 

eventual de los contemplados en la letra b) del apartado 1 del art. 15 del Estatuto de los 

Trabajadores, debiendo formalizarse en el contrato de trabajo cada puesta a disposición 

con los mismos requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo y en sus normas de 

desarrollo reglamentario. 

Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara prestando 

servicios en la empresa usuaria, se le considerará vinculado a la misma por un contrato 

indefinido, siendo además nula la cláusula que prohíba eso, así como la que prohíba la 

contratación del trabajador por la E.u. al finalizar el contrato de puesta a disposición. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho 

durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las 

condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido 

contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. A estos 

efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las referidas a la 

remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los períodos de 

descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos. 

Corresponde a la empresa de trabajo temporal el cumplimiento de las obligaciones 

salariales y de Seguridad Social en relación con los trabajadores contratados para ser 

puestos a disposición de la empresa usuaria. La remuneración comprenderá todas las 

retribuciones económicas, fijas o variables, establecidas para el puesto de trabajo a 

desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas 

a dicho puesto de trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional 

correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las 

vacaciones. Será responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las 

percepciones finales del trabajador y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar 

las retribuciones a que se refiere este párrafo en el contrato de puesta a disposición del 
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trabajador. Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado, y en los 

mismos supuestos a que hace referencia el art. 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, 

el trabajador tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la 

finalización del contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la 

cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o a la 

establecida en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. La indemnización 

podrá ser prorrateada durante la vigencia del contrato. 

3ª. Relación del trabajador con la E.u. esta asume las facultades de dirección y control 

de la actividad laboral serán ejercidas durante el tiempo de prestación de servicios en su 

ámbito. En tales supuestos, y sin perjuicio del ejercicio por la empresa de trabajo temporal 

de la facultad disciplinaria atribuida por el art. 58 del Estatuto de los Trabajadores, cuando 

una empresa usuaria considere que por parte del trabajador se hubiera producido un 

incumplimiento contractual lo pondrá en conocimiento de la empresa de trabajo temporal 

a fin de que por ésta se adopten las medidas sancionadoras correspondientes. 

La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de 

Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta 

a disposición, así como de la indemnización económica derivada de la extinción del 

contrato de trabajo. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido 

contrato se haya realizado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente 

LETT, esto es si el contrato de puesta a disposición lo ha sido par actividad no permitida 

o excluida. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VI. Contenido de la relación individual de trabajo 

Evaluación continua 
1.Casos prácticos. 

1.1. Caso práctico. 
En la Empresa Texo S.L. se presentan las siguientes situaciones: 

1. El personal Técnico, cobra mensualmente por estos conceptos: 

• Sueldo: 1000 euros. Trabajo. 

• Plus Puntualidad: 8 euros. por cada día efectivo de trabajo. 

• Especial Cualificación: 80 euros. 

• Objetivos: 25% del sueldo más cualificación, por objetivos cumplidos. 

• Antigüedad: 36 euros por año. 

• Quebranto de moneda: 60 euros. 

• Ayuda de vacaciones: 150 euros. 

• Comida: 25 euros. por día trabajado. 

• Transporte: 120 euros fijos al mes. 

Además de lo anterior, vienen cobrando 1 paga extraordinaria de 1000 euros en junio 

y una más de beneficios en diciembre. 

2. Los Técnicos titulados en prácticas perciben el 25% menos de las retribuciones 

señaladas para su grupo, excepto la antigüedad que se ha acordado que no la cobren. 

3. El grupo de personal no cualificado cobra el 25% menos de todos los conceptos 

anteriormente señalados, excepto el correspondiente al transporte. Sin embargo, percibe 

en concepto de ropa de trabajo 400 euros anuales y tiene la posibilidad de cobrar horas 

extraordinarias a un precio acordado de 6 euros hora.  

4. A los trabajadores en formación se les abona una cantidad mensual fija de 700 euros, 

con tres pagas extraordinarias de 550 euros. Sin embargo, el empresario les reintegra en 

concepto de plus de asistencia social lo que los aprendices cotizan a la Seguridad Social. 

5. El personal que está en los teléfonos de atención al cliente percibe un plus de 30 

euros por día trabajado. Esta tarea nunca la desempeña el personal masculino aunque 

atiende teléfonos pero no de clientes. 

6. La nómina que la empresa entrega a sus trabajadores refleja tres cantidades con la 

siguiente denominación: a) Retribuciones fijas; b) Retribuciones variables diferenciadas 

y c) Deducciones por impuestos y Seguridad Social, debidamente diferenciadas. 

a) Clasificar los elementos salariales. 

b) Valorar y enjuiciar, conforme a derecho, los distintos supuestos planteados. 

1.2. Caso práctico. 
Fabián Pérez trabajaba para la Empresa Astursa desde 1998, con funciones de Oficial, 

si bien en enero de 2014 fue ascendido a la de Maestro de Taller con una retribución 

mensual que, en julio de 2017, alcanzaba la cantidad de 2100 euros. En febrero de 2018, 

Fabián sufrió una baja médica de ocho semanas de duración a causa de una fuerte 

lumbalgia, reincorporándose a su trabajo al día siguiente del alta médica, si bien la 

dirección de la Empresa le comunicó verbalmente su decisión de que, a partir de ese 

momento, su puesto de trabajo sería la prestación de servicios en una máquina repeledora, 

lo que realiza sin personal a su cargo y con una retribución de 1700 euros. 

La empresa considera que la condición de Maestro de Taller implica el desempeño de 

un puesto de confianza, si bien el convenio colectivo del sector del metal en el que se 
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encuadraba la empresa establece que se trata de funciones encuadradas en el grupo de 

técnicos y no en el de personal obrero, conllevando aquélla la realización de tareas 

cualificadas con mando directo sobre los maestros segundos y demás técnicos inferiores, 

dirigiendo los trabajos de taller o sección. Por su parte, el referido convenio clasifica las 

funciones de oficial dentro del grupo obrero, comprendiendo las funciones relacionadas 

con la realización de tareas en máquinas concretas necesarias para el proceso productivo. 

Fabián se muestra en rotundo desacuerdo con la asignación de las nuevas tareas por 

entender que la empresa se ha excedido en sus facultades directivas. 

Cuestiones: 

1. A efectos de concretar el contenido de la prestación de servicios, ¿cuál es el primer 

paso que debe realizar el empresario? 

2. ¿En qué instrumento jurídico puede detallarse el sistema de clasificación 

profesional? 

3. ¿Qué forma puede revestir el pacto de determinación de las funciones a desempeñar 

y cuáles son las consecuencias que de ello se desprende? 

4. ¿Puede el empresario asignar a este trabajador funciones de diferentes grupos 

profesionales? 

5. Identifique ante qué tipo de decisión empresarial nos encontramos en el caso de 

Fabián. 

6. ¿Estamos ante una manifestación del poder directivo del empresario o ante una 

iniciativa que desborda su radio de acción? 

7. ¿Puede negarse Fabián a realizar tales tareas? ¿Por qué? 

8. ¿Bajo qué límites y circunstancias podría quedar justificada esta movilidad 

funcional? Derechos económicos del trabajador movilizado. 

9. Si esta movilidad funcional fuera permanente, ¿qué norma jurídica resultaría 

aplicable? ¿Podría el trabajador resolver su contrato en algún caso? 

1.3. Caso práctico. 
La MAZ, tiene una plantilla de 275 trabajadores y un Comité de Empresa integrado 

por 13 miembros en el que están representados CCOO, UGT y CSI y todos ellos tienen 

Sección Sindical. La jornada máxima es de 37,5 horas semanales y horario 8,30 a 14 horas 

y de 16 a 18 horas de lunes a viernes. La empresa, dentro de su Política Social estableció 

una reducción de 10 horas semanales en horario de tarde, sin merma de retribución, para 

aquellos trabajadores cuyos hijos entre 6 y 12 años tengan graves dificultades escolares y 

les permita personalmente apoyarles en sus estudios. En febrero de 2019 la empresa 

decide sin previo aviso y de manera unilateral suprimir dicho beneficio social, decisión 

que es notificada a los trabajadores mediante su publicación en la intranet de la Empresa 

a la que tiene acceso todos los empleados de la misma.  

CUESTIONES:  

1. La reducción de jornada sin merma de retribución ¿puede definirse como condición 

más beneficiosa? ¿qué efectos jurídicos despliega?  

2. ¿La dirección de la empresa puede volver a imponer la jornada ordinaria a los 

trabajadores con hijos en ese abanico de edades con graves dificultades escolares?  

3. ¿Podría considerarse este hecho una modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo de los trabajadores?  

4. ¿Qué vías se abren a los trabajadores para reclamar sus derechos?  

5. Es válida la notificación a través de la intranet de la empresa 

1.4. Caso práctico. 
El 4 de diciembre de 2000 las empresas FENOSA, SA y MKT celebran un contrato de 

ejecución de servicios para la campaña de comunicación con los clientes da aquélla 

denominada “Teléfono Eléctrico”. 

202



 

- En 1998, FENOSA elaboró un proyecto llamado “Proyecto Fénix”, con 

arreglo al cual se habían definido y desarrollado las funciones del 

servicio “Teléfono Eléctrico”. 

- Además, FENOSA se comprometía a impartir desde el primer momento 

cursillos de formación o aprendizaje de las funciones de las 

televendedoras contratadas por MKY para el servicio“Teléfono 

Eléctrico”. 

- Las empleadas de MKT venían efectuando el trabajo con los medios 

materiales y con el instrumental informático de FENOSA y bajo el 

control del propio personal de ésta. 

- FENOSA era la responsable exclusiva y principal en la organización del 

servicio de “Teléfono Eléctrico”. 

Un grupo de trabajadoras que figuraban como empleadas de MKT y que desarrollaban 

funciones de televendedoras en la campaña de FENOSA son despedidas por MKT, a 

causa de negarse a cumplir órdenes de refacturación de recibos de clientes, despido que 

es declarado improcedente. 

Se pregunta: 

¿Es una contrata de servicios o es un acuerdo prohibido de suministro de mano de 

obra? 

¿Cuál de las dos empresas responderá de las consecuencias de los despidos 

disciplinarios impuestos a las trabajadoras? 

2. Preguntas abiertas. 
2.1. Identifique técnicamente el concepto de salario recogido en el Estatuto de los 

Trabajadores y trace las líneas básicas de su régimen jurídico. 

2.2.¿En qué consiste la “estructura” del salario? 

2.3. Identifique y diferencie los conceptos salario base y complementos salariales. 

2.4. Describa los tipos de complementos salariales fijados a tenor del trabajo realizado 

y delimítelos institucionalmente. 

2.5. Explique en qué consisten las percepciones extrasalariales así como la 

delimitación institucional, tipología y alcance del concepto. 

2.6. ¿En qué consiste el poder de dirección? ¿Qué facultades atribuye al empresario? 

2.7. ¿Cómo se determinan las funciones del trabajador? 

2.8. ¿Cómo se lleva a cabo la clasificación profesional del trabajador? 

2.9. ¿En qué consiste la polivalencia funcional? 

2.10. ¿En qué consiste la movilidad funcional? 

2.11. ¿Qué límites comunes establece el artículo 39 para los tipos de movilidad que 

regula? 

2.12. ¿Qué es un desplazamiento y en qué se diferencia del traslado? 

2.13. ¿Cuál es el fundamento de la modificación sustancial de condiciones de trabajo 

del art. 41 ET? 

2.14. ¿Podemos decir que una modificación es sustancial cuando la condición afectada 

no es ninguna de las catalogadas en el art. 41 ET? 

2.15. ¿De qué depende que una modificación sustancial sea individual o colectiva? 

2.16. ¿Cuándo se puede hablar de la existencia de una transmisión de empresa? 

2.17. Si el nuevo empresario ya era titular de otra empresa que absorbe a la transmitida 

¿Qué convenio colectivo regirá en la nueva empresa? 

2.18. ¿Qué es una contrata y una subcontrata de obras y servicios? 

2.19. La cesión de trabajadores ¿cuándo es legal y cuando ilegal? 

2.20. En la cesión ilegal ¿qué derechos tienen los trabajadores cedidos? 
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2.21. Explique el régimen de obligaciones y responsabilidades en las contratas y 

subcontratas. 

3. Cuestionario. 
3.1. Conforme dispone el Estatuto de los Trabajadores, tienen la consideración legal 

de salario: 

a) Las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de 

indemnizaciones por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral. 

b) Las cantidades que se abonan por el empresario que retribuyen los 

períodos de descanso computables como de trabajo. 

c) Las prestaciones de Seguridad Social. 

d) Las indemnizaciones por despido. 

3.2.¿Cómo se determina la estructura salarial? 

a) Por pacto incorporado al contrato individual de trabajo, exclusivamente. 

b) Únicamente por convenio colectivo. 

c) Sólo por acuerdo entre la representación legal de los trabajadores y el 

empresario, en cada empresa. 

d) Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato de trabajo. 

3.3.Estatutariamente, los complementos salariales: 

a) Tienen carácter consolidable. 

b) No tienen carácter consolidable. 

c) No tienen carácter consolidable los complementos que están vinculados al 

puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa, salvo acuerdo en contrario. 

d) No tienen carácter consolidable los complementos que están fijados 

atendiendo a las condiciones personales del trabajador, los que estén vinculados al puesto 

de trabajo o a la situación y resultados de la empresa, salvo acuerdo en contrario. 

3.4. El salario base puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional: 

a) Sí, siempre que así lo permita el convenio colectivo aplicable. 

b) Nunca. 

c) Puede ser incluso inferior al importe del SMI siempre que las percepciones 

que perciba el trabajador en su conjunto, es decir, junto a los complementos que Je 

correspondan, no estén por debajo de dicha cifra. 

d)No existe relación entre el salario base y el SMI. 

3.5. El poder disciplinario: 

a) Debe ejercitarse conforme a una graduación de faltas: leves, graves y 

despidos. 

b) Puede ejercitarse sin que la falta y la sanción estén previamente reguladas ni 

instituidas normativamente. 

c) Puede ejercitarse minorando el derecho al descanso como contrapartida al 

despido. 

d) Ninguna de las contestaciones anteriores son correctas. 

3.6.¿Cómo se lleva a cabo el establecimiento del sistema de clasificación profesional 

en las empresas? 

a) Mediante los convenios colectivos o, en su defecto, en los contratos de trabajo. 

b) Mediante un acuerdo de empresa. 

c) Mediante los convenios colectivos o, en su defecto, acuerdos de empresa. 

d) Mediante una cláusula específica del contrato individual. 

3.7..La diferencia entre un desplazamiento y un traslado está en que: 

a. Los desplazamientos no implican cambio de residencia y los traslados sí. 

b. Los desplazamientos son temporales y los traslados son permanentes. 

c. Los desplazamientos duran como máximo un año y los traslados más. 
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d. Los desplazamientos son individuales y los traslados son colectivos. 

3.8. Al regular la Ley el denominado “derecho de consorte” (traslado del cónyuge 

cuando el otro cónyuge ha sido previamente trasladado), ¿en qué circunstancias se 

materializa ese derecho? · 

a) Cuando hubiera un puesto vacante en el centro de trabajo de destino. 

b) Cuando ambos cónyuges pertenezcan a la misma empresa. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

d) Siempre, al objeto de conciliar la vida laboral y familiar. 

3.9. El artículo 41 ET prevé un listado de materias y condiciones laborales que pueden 

ser modificadas sustancialmente por el empresario al amparo de su poder de variación. 

¿Cómo debe considerarse institucionalmente dicha lista? 

a) Abierta. 

b) Flexible. 

c) Taxativa. 

d) Condicionada. 

3.10. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa: 

a) Está prohibida en nuestro ordenamiento. 

b) Sólo puede producirse a través de las empresas de trabajo temporal. 

c) Sólo puede realizarse a través de los servicios públicos de empleo. 

d) Sólo puede producirse a través de la subcontratación de obras y servicios. 

3.11. En la cesión ilegal de trabajadores el régimen de responsabilidades, consiste 

en: 

a) Una responsabilidad subsidiaria del empresario cedente y del cesionario de 

las deudas contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social. 

b) Una responsabilidad solidaria del empresario cedente y cesionario de las 

deudas contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social. 

c) Una responsabilidad solidaria del empresario cedente y cesionario de las 

deudas contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, más las demás que 

correspondan. 

d) Una responsabilidad solidaria del empresario cedente y cesionario de las 

deudas contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, más las demás 

correspondientes, incluso penales, que procedan. 

3.12. Los trabajadores sometidos a cesión ilegal tienen derecho: 

a) A adquirir la condición de fijos en la empresa cedente o cesionaria, a su 

elección. 

b) A adquirir la condición de fijos en la empresa cedente. 

c) A adquirir la condición de fijos en la empresa cesionaria. 

d) A percibir un subsidio por su situación irregular y los daños y perjuicios 

generados con la cesión. 

3.13. El cambio de titularidad de la empresa lleva aparejado: 

a) La extinción condicional de los. contratos de trabajo existentes. 

b) Un cambio de titularidad del empresario y el mantenimiento de los contratos 

de trabajo existentes. 

c) El cambio de titularidad del empresario, manteniendo los contratos de trabajo 

existentes, así como los derechos laborales y de Seguridad Social del anterior. 

d) El cambio de titularidad del empresario, manteniendo los contratos de trabajo 

existentes, excepto los derechos laborales y de Seguridad Social del anterior. 
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3.14. Al consumarse una sucesión de empresas, los trabajadores afectados se regirán: 

a) Por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere aplicable 

en la empresa o centro de trabajo. 

b) Por un nuevo convenio colectivo negociado con la nueva empresa. 

c) Por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión estuviera 

vigente en la empresa principal. 

d) Por el Estatuto de los Trabajadores hasta la firma de un nuevo convenio 

colectivo que resulte aplicable a todos los trabajadores de las empresas cedente y 

cesionaria. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VII. La relación de trabajo en el tiempo 

Tema 17. El tiempo de trabajo. 
17.1. La jornada de trabajo. 

17.1.1. La jornada ordinaria. 

La jornada laboral es una condición de trabajo esencial y viene a identificar el periodo 

de tiempo durante el cual el trabajador está obligado a ponerse a disposición del 

empresario y a prestar para él un trabajo efectivo durante un tiempo determinado. 

La jornada viene regulada por el ET, en los arts. 34 y siguientes, en desarrollo del art. 

40.2 de la Constitución que garantiza a los trabajadores la limitación de la jornada laboral 

y los descansos y vacaciones. Hay que tener en cuenta también el desarrollo reglamentario 

del ET, en especial el RD 1561/1995, de 21 de septiembre. 

Del art. 34 ET se desprende las siguientes líneas normativas: 

1) La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales 

de trabajo efectivo, de promedio, en cómputo anual. 

La jornada ordinaria es de trabajo efectivo, entendiendo por tal el que se computa de 

modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre 

en su puesto de trabajo. 

La jornada máxima será de 40 horas en promedio anual, lo que permite una 

distribución irregular por semanas, siempre que en cómputo anual no sobrepase el límite 

indicado. 

2) La duración concreta de la jornada, con tales límites generales y máximos, será la 

pactada en los convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, obviamente 

inferior a la máxima legal. 

Se trata, por tanto, una norma de derecho necesario relativo. El ET establece la 

duración máxima que podrá ser regulada en sentido más favorable para los trabajadores 

por convenio colectivo o contrato de trabajo. 

3) Cabe una distribución irregular de la jornada, semanal o diaria, a lo largo del año; 

hay que entender que se podrá establecer por convenio colectivo o, en su defecto, por 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

207



 

4)  En defecto de pacto en contrario, la empresa podrá distribuir de manera irregular a 

lo largo del año el 10 por 100 de la jornada de trabajo. Dicha distribución deberá respetar 

los periodos mínimos de descanso diario y semanal. 

5) En ambos supuestos, el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco 

días el día y hora de la prestación de trabajo resultante de los mismos. 

6) La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada 

realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será 

exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las 

diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar 

compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan. 

7) El periodo mínimo de descanso entre jornadas será de 12 horas. 

8) El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9 horas 

diarias. Se trata, por tanto, de horas ordinarias. Ahora bien, siempre que se respete el 

descanso mínimo entre jornadas y sobre la base de la distribución irregular de la jornada 

diaria, se podrá por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores, establecer otra distribución del tiempo de trabajo. 

9) Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de 8 horas 

diarias de trabajo efectivo. 

10) Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración 

y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la 

forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo 

su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán 

ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora 

y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. 

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a 

efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. 

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad 

contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las 

circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los 

permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en 

el art. 37. 
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11) La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 

concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin 

perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años 

y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales 

y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

17.1.2. Jornadas especiales. Reducciones de jornada. 

El art. 34.1 ET contiene una autorización al Gobierno para establecer, a propuesta del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y previa consulta a las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas, ampliaciones o limitaciones en la 

duración de la jornada de trabajo, para aquellas actividades que, por sus peculiaridades, 

lo requieran. 

Dicha regulación se contiene en el RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales, y responde al siguiente esquema:  

Ampliaciones de jornada, se han producido para: Empleados de fincas urbanas, 

guardas y vigilantes no ferroviarios (arts. 3 y 4). Trabajo en el campo (art. 5), Comercio 

y hostelería (art. 6 y 7). Transportes y trabajo en el mar, que comprende: transportes por 

carretera (art. 10, 11 y 12); transporte ferroviario (art. 13); transporte aéreo (art. 14); 

trabajo en el mar (arts. 15, 17 y 18). Trabajos en determinadas condiciones específicas: 

turnos (art. 19); puesta en marcha y cierre de las demás (art. 20). Trabajo en especiales 

condiciones de aislamiento o lejanía (art. 21); trabajo en actividades con jornadas 

fraccionadas (art. 22). 

Limitaciones de jornada: Trabajos expuestos a riesgos ambientales (art. 23). Trabajo 

en el campo (art. 24). Trabajo en el interior de minas (art. 25). Trabajo de construcción y 

obras públicas (art. 29 y 30). Trabajo en cámaras frigoríficas o de congelación (art. 30). 

Trabajo en los servicios de tránsito aéreo (controladores civiles). 

Finalmente, el RD 1561/1995, de 21 de septiembre establece las siguientes 

especialidades en materia de jornada y descansos: 

En los siguientes sectores de actividad se prevén ampliaciones de jornada que se 

traduce en las siguientes especialidades: 

a) Cómputo de la jornada de trabajo. 

Haya especialidades de cómputo en transportes urbanos y en el trabajo en el interior 

de minas. 
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b) Ampliaciones de la jornada ordinaria. 

- La jornada puede ser de hasta 12 horas en ciertos sectores de actividad. 

- Los trabajos de puesta en marcha y cierre (art. 20) pueden dar lugar a ampliaciones 

de la jornada de los trabajadores que los lleven a cabo, si no pueden llevarse a cabo 

turnándose con los demás, con respeto de los periodos de descanso entre jornadas y 

semanal. El tiempo de trabajo prolongado no se tendrá en cuenta a efectos de la duración 

máxima de la jornada ordinaria ni para el cómputo del número máximo de las horas 

extraordinarias. 

c) Elevación del tope máximo de 9 horas de trabajo efectivo y no observancia de las 

doce horas de descanso entre jornadas, estableciendo formas alternativas de disfrute de 

los descansos: 

- No observancia de las doce horas de descanso entre jornadas. 

- Formas alternativas del disfrute del descanso semanal en ciertos sectores en los que 

el periodo de día y medio de descanso semanal puede disfrutarse en otro día de la semana 

o separarse medio día para su disfrute en otro día de la semana o por periodos de hasta 

ocho semanas o, en algún caso, por periodos de hasta cuatro meses como máximo, si se 

pacta en convenio colectivo o, en su defecto, mediante acuerdo entre la empresa y los 

representantes legales de los trabajadores. 

- Formas alternativas de disfrute del día y medio de descanso semanal y del descanso 

entre jornadas en trabajo a turnos. Y de la forma de disfrute de uno de los dos días de 

descanso en ciertos trabajos en las minas (artículo 27). 

17.1.3. Reducción de jornada derivadas de la situación personal del 

trabajador. 

La regulación estatutaria contempla: 

- La disminución de la jornada por lactancia por hijo menor de 9 meses. Las opciones, 

en todos los casos sin disminución de salario, son: 

a) Ausencia de una hora, dividida en 2 fracciones.  

b) Reducción de jornada en media hora. 

c) Acumulación en jornadas completas. 

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, 

adopción o acogimiento múltiples. 

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, 

pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
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-Ausencia de una hora sin disminución de salario en los supuestos de hijos prematuros. 

Puede disfrutarlo el padre o la madre. Cabe la reducción de jornada en 2 horas con 

disminución del salario (art. 37.4 bis ET). 

- Reducción de la jornada diaria entre, al menos, un octavo, como mínimo, y la mitad, 

como máximo, con la consiguiente disminución proporcional de salario para el cuidado 

directo de hijo menor de 12 años, persona con discapacidad física, psíquica o sensorial 

que no desempeñe actividad retribuida, o para el cuidado directo de familiar, hasta el 

segundo grado de parentesco por afinidad o consanguinidad, que no pueda valerse por sí 

mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

- El progenitor adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente tendrá 

derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 

salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la 

hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer o por 

cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración 

y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el 

informe del Servicio Público de Salud ú órgano administrativo sanitario de la Comunidad 

Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla 18 años. 

- El art. 37.7 ET contempla la posible reducción de jornada de la trabajadora víctima 

de la violencia de género. 

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de 

lactancia y de la reducción de jornada corresponde al trabajador, dentro de su jornada 

ordinaria. Los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, criterios para la 

concreción horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas  y 

organizativas de las empresas. El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al 

empresario con una antelación de 15 días o la que se determine en el convenio colectivo 

aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la 

reducción de jornada. 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y 

la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción social a 

través del procedimiento establecido en el artículo 139 LRJS. 
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17.2. Horas extraordinarias. 

Con mucho, la cualificación más importante y general de  la jornada máxima es la 

significada por las horas extraordinarias. La suma de ambas es la que da la jornada real,  

que puede incluso ser la normal, si acostumbrada y continuamente se trabajan horas extra. 

El ET dedica al tema sus varias veces modificado artículo 35, y algún precepto aislado 

en otros. 

17.2.1. Descripción y variantes 

Hora extraordinaria es, conforme al art. 35.1 ET, la trabajada “sobre la duración 

máxima de la jornada ordinaria”, esto es, sobre la de 40 horas del art. 34.1 ET, o sobre la 

inferior pactada o legal. 

Si el calendario ha distribuido desigualmente las horas extraordinarias entre las 

semanas o los días del año, son extraordinarias las que excedan de su cómputo anual (el 

producto de cuarenta por las semanas laborables) o de las que como ordinarias anuales 

fije el propio calendario. 

Son extraordinarias las horas que excedan de nueve diarias, salvo que “por convenio 

colectivo estatutario o acuerdo (que no convenio sentido propio) entre el empresario y los 

representantes de los trabajadores” se haya establecido cualquier otra distribución del 

tiempo de  trabajo diario en cuyo caso sólo es extra el que exceda de éste. Pero el descanso 

mínimo de doce horas entre jornadas debe ser siempre respetado. 

17.2.2. Regulación 

Extremadamente compleja, comprende las reglas básicas siguientes: 

l.ª El trabajo en horas extraordinarias es voluntario, lo que quiere decir que ni el 

trabajador tiene derecho al trabajo en horas extraordinarias, ni el empresario se lo puede 

imponer. “La iniciativa del trabajo en horas extraordinarias corresponderá al patrono, y 

la libre aceptación o denegación al obrero”. Salvo que se trate de “prevenir o reparar 

siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes”, en cuyo caso hay que obedecer la 

orden de que se trabajen (excepción de emergencia: art.  35.3), o que el no realizarlas 

implique en el caso concreto violación de la buena fe. Pero el trabajador puede haberse 

comprometido, por pacto individual o colectivo, a realizar horas extraordinarias, en cuyo 

caso tiene que estar a lo pactado y, dentro de ello, las horas extraordinarias son tan 

obligatorias como las ordinarias (art. 35.4 ET), consagrándose así legalmente las que 

paradójicamente pueden llamarse “horas extraordinarias habituales” de las que  puede 

resultar la realización permanente de una jornada superior a la normal. 
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2.ª Las horas extraordinarias, no devengan salario superior a las ordinarias. 

Únicamente exige el art. 35.1 ET que el salario que para la hora extraordinaria se fije 

“mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual..., en ningún caso 

podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria”. A lo que los convenios colectivos digan 

habrá que estar, en consecuencia, y a esta última regla, supletoria, si nada dicen. 

3.ª Se puede optar, por pacto individual o colectivo, en vez de pagar, compensar las 

horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso retribuido. Esa compensación 

es obligatoria “deberán ser compensadas...”, en defecto de pacto, descanso que debe 

practicarse dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Las horas así 

compensadas no computan para el límite de las ochenta anuales. 

4ª. Normalmente, el tiempo extraordinario se acepta y ofrece para trabajo de la misma 

categoría profesional. Si para trabajos de categoría inferior, mucho más si de categoría 

superior, al salario de éstos debe atenderse. 

5.ª El empresario debe registrar día a día las horas extra realizada y totalizarlas en el 

período cubierto por el recibo de salarios en el que (o su resumen en documento ad 

probationem anejo al  mismo) deben constar. La regla contenida en el art. 35.5 ET es para 

facilitar la prueba de las trabajadas. 

6.ª La jornada del trabajador no puede aumentarse mediante “encargos de trabajo a 

domicilio”; menos aún, es claro, por trabajo en otro puesto o lugar. 

7ª. No son horas extraordinarias para su cómputo ni pago las usadas en 

desplazamientos; no son de “trabajo efectivo” a efectos del art. 34.1  ET. 

8.ª En cuanto a la limitación, el art. 35.2  ET fija el número máximo de horas 

extraordinaria que es posible realizar: “no podrá ser superior a ochenta al año”. Con estas 

dos excepciones: 

- La de emergencia del núm. 3 (“para prevenir y reparar siniestros y otros daños 

extraordinarios y urgentes”), restrictivamente interpretada y para la cual hay que 

entender, además, que e1 trabajo extraordinario -y como tal remunerado- es obligatorio 

si razonablemente pedido. 

- La de las horas extras que se hayan compensado mediante descanso.  

9.ª También el art. 35.2 autoriza al Gobierno “para suprimir o reducir el número 

máximo de horas extraordinarias, por tiempo determinado, con carácter general o para 

ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales”. 

10.ª Las horas extra en exceso de las permitidas deben ser pagadas como tales, sin 

perjuicio de que se sancione al empresario. 

213



 

17.3. Horario de trabajo. 

Por horario de trabajo hay que entender la distribución de los períodos de trabajo y 

descanso de la jornada laboral, con indicación de las horas de principio y fin del trabajo. 

La fijación del horario es competencia del empresario, sin necesidad de autorización 

administrativa alguna. 

17.3.1. Horario rígido y flexible.  

El sistema de horario rígido es el más generalizado, y supone que los trabajadores 

deben acceder y permanecer en sus puestos de trabajo desde la hora fijada de inicio hasta 

la prevista para la terminación, incidiendo aquí de forma especial las normas sobre 

puntualidad. Rígido por excelencia es el sistema de trabajo en turnos seguidos por la 

incidencia del trabajo de unos sobre el de otros. 

No se contiene en el ET mención expresa al horario flexible, por lo que su regulación 

concreta habrá que extraerla de los convenios colectivos. El sistema de horario flexible, 

rompe el principio de uniformidad horario, y supone que la jornada queda dividida en tres 

fases: a) fase móvil de inicio; b) tronco común intermedio y mayoritario (en torno a las 

2/3 partes del total de horas a desarrollar, en cómputo generalmente mensual); y c) fase 

final, también móvil. Se trata, en suma, de flexibilizar las horas de entrada y salida al 

trabajo, siempre que haya un periodo (el de mayor actividad de la empresa) en el que 

coincidan todos o la mayor parte de los trabajadores de la misma. La movilidad se predica 

para las horas de entrada y salida, de tal modo que si se entra más tarde también, en 

cómputo general, se saldrá más tarde. 

17.3.2. Jornada continuada y jornada partida. 

La jornada puede ser partida o continuada, esto es, con o sin interrupciones dentro de 

la misma. 

Dentro de la jornada continuada hay que distinguir entre: a) Jornada continuada en 

régimen de trabajo a un solo turno, b) jornada continuada con dos o más turnos de trabajo 

y c) jornada intensiva. En los primeros casos, las diferencias provienen de los distintos y 

connaturales efectos que comporta la existencia o no de una utilización constante o 

semiconstante de los procesos productivos y sus medios. Por el contrario, en la jornada 

intensiva, propia del sector servicios y de trabajos administrativos, las dos notas 

características son la menor duración y estar limitada dicha jornada a un período del año, 

generalmente el trimestre de verano. 
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El régimen de jornada continuada puede desarrollarse de acuerdo con algunas de las 

siguientes fórmulas: a) En turno continuado y sucesivo durante las 24 horas y los 7 días 

de la semana, b) en turno semicontinuo, cesando solo los domingos o festivos o c) en 

régimen de dos turnos seguidos solo, que no suelen abarcar ni las 24 horas del día ni los 

7 días de la semana. 

El artículo 34.4 ET dispone sobre la jornada continuada lo siguiente: 

- Si la duración de la jornada diaria continuada excede de 6 horas, límite mínimo, se 

debe establecer un periodo de descanso durante la misma no inferior a 15 minutos. La 

cuestión principal radica en determinar si dichos minutos deben ser considerados como 

de trabajo efectivo. La regulación legal no le otorga tal carácter, salvo cuando esté 

expresamente establecido así en convenio o contrato de trabajo. 

- En el caso de menores de 18 años que realizan jornada continuada, se dispone una 

duración mínima de 30 minutos, si la jornada diaria continuada excede 4 horas y media. 

17.3.3. Trabajo a turnos 

El art. 36.3 ET, tras de definirlo en términos según los cuales el trabajador, en un 

mismo puesto, ha de “prestar sus servicios en horas diferentes (en diferentes turnos) en 

períodos determinados de días o de semanas”: 

- Prevé y autoriza el trabajo en varios turnos (normalmente dos; tres si el trabajo es 

continuo durante todo el día), con la admonición de que se tenga en cuenta la rotación de 

los trabajadores en los turnos y la prescripción de que no estén en el de noche (de diez a 

seis del día siguiente: art. 36.1) más de dos semanas consecutivas, “salvo adscripción 

voluntaria”. 

- De nuevo se limita a advertir que si los turnos comprenden los domingos y festivos, 

puede el empresario destinar trabajadores a ellos por semanas completas o cubrir los 

huecos de días de descanso con correturnos (“contratando personal para completar los 

equipos necesarios”), una modalidad del trabajo a tiempo parcial. 

El trabajador que cursa “con regularidad estudios para la obtención de un título 

académico o profesional” tiene preferencia para la elección de turno, según el art. 23.1.a) 

ET; o para ser excluido de la turnicidad. 

Como respecto del horario, la implantación inicial de los turnos es facultad del 

empresario. Su modificación, en cambio, ha de sujetarse a lo dispuesto en el art.  41 ET, 

cuyo núm. 2 .c) cita entre sus ejemplos “la modificación... del ... régimen de trabajo a 

turnos”. 
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En los convenios colectivos suele establecerse en tema de turnos lo siguiente: a) Que 

su fijación y modificación son privativas de la empresa; b) que debe evitarse la 

coincidencia de realizar en una semana el último turno y en la siguiente el primero; c) que 

el turno nocturno tendrá una duración inferior (normalmente una hora menos); d) que si 

se emplean tres turnos deberán rotarse sucesivamente cada semana, cada quincena, cada 

dos meses, etc.; e) que el turno nocturno debe contar además de lo anterior, con descansos 

adicionales e incluso con pluses adicionales; f) que el trabajador saliente no puede 

abandonar su trabajo hasta tanto se persone el entrante; g) que el trabajador en turno 

devenga un plus de turnicidad de distinta cuantía según sectores, no compensables. 

17.3.4. Ritmos de trabajo 

Contemplando la intensidad (“según un cierto ritmo”) y el carácter (“monótono y 

repetitivo”) del trabajo según un cierto modo de organizarlo, el art. 36.5 ET a la vez dicta 

una regla de seguridad y salud (“las exigencias...salud de los trabajadores”) y otra de 

distribución del tiempo de trabajo (“determinar los períodos de descanso durante la 

jornada”), todo ello de acuerdo en el principio general de adecuación del trabajo a la 

persona. 

17.3.5. El trabajo nocturno 

El art. 36.1 y 2 ET distingue entre trabajo nocturno y trabajador nocturno. Sobre el 

trabajo nocturno, el concepto ofrecido por la norma viene determinado por límites 

temporales: es el comprendido entre las 10 horas y las 6 de la mañana. Si se realiza de 

forma regular, el empresario viene obligado a informar de su realización a la autoridad 

laboral. 

El régimen jurídico es el siguiente: 

-No puede exceder de 8 horas diarias de trabajo efectivo, en promedio de 15 días, la 

jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos. Dichos trabajadores no podrán realizar 

horas extraordinarias. 

- Debe entenderse por trabajador nocturno aquel que realice normalmente en periodo 

nocturno una parte de su jornada no inferior a 3 horas o a un tercio, si la jornada se 

computa anualmente. 

- Por el Gobierno se pueden establecer limitaciones adicionales para la realización de 

trabajo nocturno. 

- El trabajo nocturno debe ser objeto de una retribución específica que vendrá fijada 

en convenio colectivo, salvo: 
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a) Que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, supuesto que, además de difícil 

de imaginar en la práctica, presupone ya la existencia de una mayor retribución. 

b) Que se compense a descanso. 

17.4. El descanso semanal 

Por descanso semanal se entiende el ininterrumpido de un día a la semana. 

La escueta regulación general del descanso semanal está contenida en el artículo 37.1 

ET. 

17.4.1. Duración, tiempo de disfrute y obligatoriedad del descanso 

 “Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal ... de día y medio 

ininterrumpido” (art. 37.1 ET). 

El descanso comprende, “como regla general..., la tarde del sábado o ... la mañana del 

lunes, y el día completo del domingo”, por ser éste en España el “consagrado al descanso 

por la tradición y las costumbres”, o “el tradicional y generalizado descanso”. Al ser 

“acumulable el descanso por períodos de hasta catorce días”, el descanso comprende 

entonces tres días seguidos, de los cuales uno sólo es domingo. Cuestión distinta es que 

el descanso no pueda disfrutar e en domingo, en cuyo caso hay que conceder un día de 

descanso sustitutorio - y quizá rotarlo si el impedimento no afecta a todos los trabajadores, 

si bien extender esta rotación a los, sábados parece excesivo-. 

17.4.2. Retribución del descanso 

 “El descanso semanal será retribuido”, decía el art. 44.1 del derogado RD 2.001/1983, 

de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y el descanso. 

Nada dice de la retribución del descanso semanal el art. 37.1 ET -ni el Real Decreto sobre 

jornadas especiales de trabajo-, si bien el art. 26.1 ET, al definir el salario, incluye las 

percepciones económicas que retribuyan “los períodos de descanso computables como de 

trabajo”. 

17.4.3. Descansos compensatorios y alternativos 

Se recordará que el art. 34.3 ET fija un descanso mínimo de doce horas “entre el final 

de una jornada diaria y el comienzo de la siguiente”. A su vez, el art. 37.1.2.º ET amplía 

la autorización que para “la ordenación ... de  los descansos” concede el art. 34.7 ET a “la 

fijación de regímenes de descanso semanal para actividades concretas”. De ambas 

autorizaciones hace uso amplísimo el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo. 

Previendo como prevé supuestos numeroso de “reducciones de los descansos entre 

jornadas y semanal”, dispone el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo (DJ) 
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que “deberán ser compensadas mediante descansos alternativos de duración no inferior a 

la reducción experimentada”, (art. 2.1). A lo que se determine “mediante acuerdo o pacto” 

(colectivo o individual. parece) se remite para los períodos acumulados de descanso, 

dentro de los límites que el propio DJ fija para cada actividad. 

Con regla similar a la de vacaciones el art. 2.2 DJ prohíbe la sustitución del descanso 

“por compensación económica”, salvo que la relación laboral se haya extinguido antes de 

que haya operado la compensación. 

17.5. Fiestas laborales 

A los domingos están asimiladas, en cuanto a la obligatoriedad y excepciones del 

descanso -y su sustitución por otros días, si el descanso en el festivo no es posible- y en 

cuanto a su remuneración, las llamadas fiestas laborales, que “no podrán exceder de 

catorce al año” según el art.  37.2 ET, de cuyas disposiciones, combinadas con las de los 

artículos 45, 46, 47 del RD 2.001/1983, de 28 de julio (en vigor conforme a la disp. derog. 

del DJ), resulta la regulación que seguidamente se expone. 

Las fiestas están distribuidas en cuatro grupos: 

Grupo a): fiestas de ámbito nacional, cuya celebración se respetará siempre: 25 de 

diciembre, Natividad del Señor; 1 de enero, Año Nuevo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 

12 de octubre, Fiesta de España. 

Grupo b): fiesta cívica: el 6 de diciembre, día de la Constitución. 

Grupo c): fiestas fijadas en cumplimiento del art. III del Acuerdo con la Santa Sede de 

3 de enero de 1979: 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 1 de noviembre, Todos los 

Santos; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; Viernes Santo. 

Grupo d): fiestas también fijadas en cumplimiento del Acuerdo con la Santa Sede 

citado: Jueves Santo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 19 de marzo, San José, o 25 de julio, 

Santiago Apóstol. 

Repárese en que las fiestas nacionales relacionadas son doce. A ellas se suman las dos 

fiestas locales, de cada municipio, completándose así las catorce máximas del art.  37.2 

ET. 

Para dar fijeza en alza al número de fiestas nacionales, se traslada al lunes posterior el 

descanso de la fiesta que “caiga” en domingo. Con independencia de lo cual el Gobierno 

puede “trasladar a los lunes... las fiestas... que tengan lugar entre semana”; excepto las 

del grupo a). 
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Las Comunidades Autónomas pueden sustituir, de nuevo con la excepción de las del 

grupo a), las fiestas nacionales “que se determinen reglamentariamente” (hoy las del 

grupo d)) por las “que por tradición les sean propias”, y aun añadir un día más, éste 

recuperable, si lo precisan. El traslado a los lunes de estas fiestas es también posible. 

Todo ello notificándolo al ME antes del 30 de septiembre del año anterior (salvo adopción 

“permanente”) para su publicación en el BOE y “comunicación... a la Comisión de las 

Comunidades Europeas para su difusión en el ámbito comunitario”. 

17.6. Vacaciones anuales 

Se entiende por vacación anual el disfrute de un período continuado de varios días de 

descanso al año. 

La regulación de las vacaciones en nuestro Derecho está contenida en el art. 38 ET y 

en el convenio OIT, núm. 132 (Ginebra, 1970; en adelante el convenio OIT) como 

directamente normativo y, de otro, aumenta el margen de libertad de las partes para 

configurar en cada caso el derecho a la vacación. 

Conforme al artículo 40.2 Const., los poderes públicos deben garantizar “las 

vacaciones periódicas retribuidas” como tiempo de descanso y de libertad del trabajador 

para desplegar su propia personalidad del modo que estime más conveniente. El derecho 

a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas es también “principio del Derecho social 

comunitario de especial importancia”, que no admite excepciones.  

El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación 

económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso 

la duración será inferior a treinta días naturales. 

El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y 

el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos 

sobre planificación anual de las vacaciones. 

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el 

disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y 

preferente. 

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las 

fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa 

al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal 

derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del 
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contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a 

disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute 

del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo 

de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal 

por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al 

trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el 

trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 

transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

17.7. El calendario laboral 

El nada espectacular precepto del art. 34.6 ET, según el cual “anualmente se elaborará 

por la empresa el calendario laboral”, oculta la extremada importancia -su “carácter 

meramente ordenador” no obstante- de este instrumento de ordenación de los tiempos de 

trabajo. 

En efecto, el calendario -anual, de año natural- precisa y comprende: 

1.º Los días de trabajo al año y las horas de trabajo cada día, esto es, la jornada de 

trabajo. 

2.º Los domingos y medios días adicionales de descanso semanal, o el descanso 

sustitutorio. 

3.º Las fiestas laborables, recuperables o no. 

4.º Los días normalmente recuperables que, los anteriores aparte, trabajadores y 

empresarios hayan acordado vacar; los puentes entran en este apartado. 

5.º Las vacaciones anuales si son generales y las fechas de su disfrute. 

6.º El horario (o conjunto de horarios; por ejemplo, si hay varios turnos), que fija el 

momento de entrada y salida de cada día de trabajo. 

7.º Al fijarse e1 horario se fija la jornada diaria, uniforme o no, comprendida dentro 

de é1, que muchas veces resulta prima facie incomprensible sin un estudio detenido de 

los factores múltiples que se han tenido que conjugar para fijarla. La pausa puede figurar 

en el horario. Se convierte así el calendario en documento conciso anual “de bolsillo” que 

refleja en toda su riqueza trabajo y descanso. De ahí su extremada importancia práctica, 

ya que todo el tiempo de trabajo, pudiera decirse, gira en torno al calendario. 
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17.8. Permisos retribuidos 

Los “permisos” se distinguen de las suspensiones y de las excedencias como 

modalidad de éstas, que se estudian más adelante, por su duración más breve y por su 

carácter de retribuidos no corriente en las suspensiones. 

El art. 37.3 ET prevé permisos por las causas y con la duración mínima siguiente: 

- Quince días naturales por matrimonio; del propio trabajador, es claro. Con frecuencia 

aparecen en los convenios colectivos permisos por matrimonio de familiares suyos. 

- Dos días -cuatro, si el trabajador necesita desplazarse; fuera de su residencia, hay que 

entender- por nacimiento de hijo, accidente o enfermedad grave, hospitalización, 

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, o muerte de 

parientes consanguíneos o afines hasta el segundo grado. Debe existir una razonable 

inmediación entre el uso de la licencia y la enfermedad. 

-Un día por traslado del domicilio habitual. 

-El tiempo indispensable para cumplimiento de deber inexcusable de carácter público 

y personal. 

- El tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto por mujer trabajadora. 

Estos permisos se retribuyen con el salario real ordinario del trabajador; salvo los 

relativos al cumplimiento de deber público y personal inexcusable, en que habrá de 

considerarse si el cumplimiento del deber implica alguna compensación o indemnización, 

en cuyo caso el empresario sólo ha de pagar la diferencia, si existe, entre el salario y ésta. 

El o los días del permiso han de ser, de un lado, avisados al empresario con la posible 

antelación y, de otro, justificado el motivo que fuerza a la concesión, antes o después del 

disfrute del permiso -que debe ser disfrutado para el fin por el que se concede-si se quiere 

que la ausencia sea lícita y que aquél sea retribuido. Ausencia, pues, como el precepto 

exige, “previo aviso y justificación”. 

Deber público “inexcusable” es aquel cuyo incumplimiento hace incurrir en 

responsabilidad. El deber, por ello, ha de ser personalísimo, esto es, sin posibilidad de 

ejecución “por medio de un representante o sustituto” y no poder cumplirse sino dentro 

del horario de trabajo. 

Si el cumplimiento de los deberes excede el límite del art. 37.3 el empresario puede 

decretar la excedencia forzosa del afectado. 
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Como cumplimiento de “un deber inexcusable de carácter público y personal”, el art. 

37.3.d), párr. 1.º, ET incluye “el ejercicio de sufragio activo”, resolviendo así, aunque 

alguna de constitucionalidad subsiste, una cuestión que había suscitado dudas muy 

abundantes, cuya solución, por otro lado, se atenúa o facilita al llevar, como se viene 

haciendo, por norma o uso político, las consultas electorales al domingo. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VII. La relación de trabajo en el tiempo 

Tema 18. Las suspensiones de la relación laboral y la reducción 

de actividad. 
En todos los supuestos de suspensión concurre, ciertamente, la nota común de 

exoneración de las prestaciones básicas. Se trata, pues, de una no ejecución temporal, 

que puede tener su origen en causas dependientes o independientes de la voluntad de las 

partes. 

Ahora bien, la exoneración de la obligación que pesa sobre una de las partes de la 

relación -el trabajador- lleva consigo la liberación de su obligación para la otra parte. En 

los supuestos en que la suspensión opera por imperativo legal -enfermedad, accidentes, 

etc.-, no cabe hablar, a nuestro juicio, sino de una hipótesis de imposibilidad temporal 

sobrevenida, como consecuencia de la cual, y ante el hecho de no poder otorgar su 

prestación una de las partes, por causa independiente de su voluntad, el exigir la 

contraprestación de la otra plantearía evidentemente un manifiesto ejemplo de ruptura del 

equilibrio de prestaciones, provocando, además, un enriquecimiento sin causa de la parte 

que incumple. 

El art. 45.1 ET, relaciona no exhaustivamente -existen numerosas causas en él no 

listadas, aparte de las de creación convencional y aun jurisprudencial- hasta catorce 

supuestos en los cuales “podrá suspenderse” el contrato de trabajo. 

Característica de todos ellos es que el contrato no se extingue, sino que meramente 

suspende alguno de sus efectos (cuáles en concreto depende del tipo de suspensión, 

aunque siempre los básicos de prestar trabajo y pagar salarios, sin perjuicio de que otros 

puedan subsistir, por ejemplo, los deberes genéricos de buena fe), que se reanudarán en 

momento ulterior, tras la suspensión, que puede abarcar períodos muy largos. En la 

dicción tan peculiar del art. 45.2 ET, “la suspensión exonera de las obligaciones 

recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”, aparte de que puedan existir efectos 

adicionales, que deben ser analizados respecto de cada una de las causas listadas, junto 

con el problema intrincado de la determinación exacta del período de suspensión y del 

derecho al reingreso tras éste. 
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18.1. Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 

fuerza mayor. 
La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas 

trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal, con arreglo a lo previsto en 

este artículo y al procedimiento que se determine reglamentariamente. 

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa 

se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de 

pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos 

ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si 

durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada 

trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, 

en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando 

se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 

personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 

empresa pretende colocar en el mercado. 

El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de personas 

trabajadoras de la empresa y el número de personas afectadas por la reducción o por la 

suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la 

apertura simultánea de un periodo de consultas con la representación legal de las personas 

trabajadoras de duración no superior a quince días. 

En el supuesto de empresas de menos de cincuenta personas de plantilla, la duración 

del periodo de consultas no será superior a siete días. 

Básicamente el procedimiento es prácticamente idéntico al previsto en el artículo 41.4 

para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 

En cualquier momento durante la vigencia de la medida de reducción de jornada o 

suspensión de contratos basada en causas económicas, organizativas, técnicas o de 

producción, la empresa podrá comunicar a la representación de las personas trabajadoras 

con la que hubiera desarrollado el periodo de consultas una propuesta de prórroga de la 

medida. La necesidad de esta prórroga deberá ser tratada en un periodo de consultas de 

duración máxima de cinco días, y la decisión empresarial será comunicada a la autoridad 
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laboral en un plazo de siete días, surtiendo efectos desde el día siguiente a la finalización 

del periodo inicial de reducción de jornada o suspensión de la relación laboral. 

Las empresas podrán aplicar la reducción de la jornada de trabajo o la suspensión de 

los contratos de trabajo por causa derivada de fuerza mayor temporal, previo 

procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado, en el artículo 51.7 y 

en sus disposiciones reglamentarias de aplicación. 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad 

laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y 

simultánea comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras. 

La existencia de fuerza mayor temporal como causa motivadora de la suspensión o 

reducción de jornada de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad 

laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. 

La autoridad laboral solicitará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social antes de dictar resolución. Este informe deberá pronunciarse sobre la 

concurrencia de la fuerza mayor. 

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes 

indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y deberá limitarse, en su caso, 

a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a 

esta la decisión sobre la reducción de las jornadas de trabajo o suspensión de los contratos 

de trabajo. La resolución surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 

mayor, y hasta la fecha determinada en la misma resolución. 

Si no se emite resolución expresa en el plazo indicado, se entenderá autorizado el 

expediente de regulación temporal de empleo. 

En el supuesto de que se mantenga la fuerza mayor a la finalización del período 

determinado en la resolución del expediente, se deberá solicitar una nueva autorización. 

La fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones 

en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas 

por la autoridad pública competente (factum principis), incluidas aquellas orientadas a la 

protección de la salud pública. 

Será de aplicación el procedimiento previsto para los expedientes por causa de fuerza 

mayor temporal a que nos hemos referido, con las siguientes particularidades: 

a) La solicitud de informe por parte de la autoridad laboral a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social no será preceptiva. 
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b) La empresa deberá justificar, en la documentación remitida junto con la solicitud, 

la existencia de las concretas limitaciones o del impedimento a su actividad como 

consecuencia de la decisión de la autoridad competente. 

c) La autoridad laboral autorizará el expediente si se entienden justificadas las 

limitaciones o impedimento referidos. 

Serán normas comunes aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo 

por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y a los que estén basados 

en una causa de fuerza mayor temporal, las siguientes: 

a) La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por ciento y 

computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

En la medida en que ello sea viable, se priorizará la adopción de medidas de reducción 

de jornada frente a las de suspensión de contratos. 

b) La empresa junto con la notificación, comunicación o solicitud, según proceda, a la 

autoridad laboral sobre su decisión de reducir la jornada de trabajo o suspender los 

contratos de trabajo, comunicará, a través de los procedimientos automatizados que se 

establezcan: 

1.º El período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de la suspensión del 

contrato o la reducción de jornada. 

2.º La identificación de las personas trabajadoras incluidas en el expediente de 

regulación temporal de empleo. 

3.º El tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el 

porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión 

de contrato a aplicar. 

Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar 

a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias 

señaladas como causa justificativa de las medidas, informando previamente de ello a la 

representación legal de las personas trabajadoras y previa comunicación a la entidad 

gestora de las prestaciones sociales y, conforme a los plazos establecidos 

reglamentariamente, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los 

procedimientos automatizados que establezcan dichas entidades. 

Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas 

extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas 

contrataciones laborales. Esta prohibición no resultará de aplicación en el supuesto en que 

las personas en suspensión contractual o reducción de jornada que presten servicios en el 
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centro de trabajo afectado por nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por 

formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones 

encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la 

representación legal de las personas trabajadoras. 

Los beneficios en materia de cotización vinculados a los expedientes de regulación 

temporal de empleo, de carácter voluntario para la empresa, estarán condicionados, 

asimismo, al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas con el 

contenido y requisitos previstos en el apartado 10 de la disposición adicional 

cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

18.2. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 

El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un instrumento de 

flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de 

Ministros, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y 

suspensión de contratos de trabajo. 

Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades: 

a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la 

adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un 

año. 

b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien 

cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de 

transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de 

un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. 

La activación del Mecanismo se realizará a propuesta conjunta de las personas titulares 

de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe 

de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas a nivel estatal podrán solicitar a los Ministerios referidos la 

convocatoria de la Comisión tripartita del Mecanismo RED. Esta Comisión deberá 

reunirse en el plazo de quince días desde dicha solicitud y analizará la existencia de los 

cambios referidos en el apartado 1.b), así como la necesidad, en su caso, de elevar una 

solicitud de activación del Mecanismo RED sectorial al Consejo de Ministros. 
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Una vez activado el Mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la 

autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo, 

mientras esté activado el Mecanismo, en cualquiera de sus centros de trabajo y en los 

términos previstos en este artículo. 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida a la 

autoridad laboral competente y comunicación simultánea a la representación de las 

personas trabajadoras, y se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.5, previo 

desarrollo de un periodo de consultas en los términos regulados en el 47.3, con las 

particularidades recogidas en este artículo. 

En el caso de la modalidad sectorial, además, la solicitud deberá ir acompañada de un 

plan de recualificación de las personas afectadas. 

Se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo 

y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que 

tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la 

modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y 

exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos 

los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa 

de desarrollo. 

Serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las prestaciones 

por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen 

en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los 

instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto 

y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo. 

18.3. Suspensión con reserva de puesto de trabajo. 

18.3.1. Incapacidad temporal. 
Según el artículo 45.1.c) ET, suspende el contrato de trabajo la “incapacidad 

temporal”, situación prevista y definida por la LGSS, cuya terminología se adopta y a las 

decisiones de cuyos órganos de aplicación hay que estar. Derivada bien de enfermedad, 

común o profesional, bien de accidente, común o de trabajo, la i.t. puede prolongarse 

hasta dieciocho meses (tiene “una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros 

seis, cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por 

curación”: artículo 169.1.a) LGSS). No obstante, en los casos en que fuera necesaria la 

prolongación del tratamiento médico ante la expectativa de recuperación o mejoría del 

trabajador y de reincorporación laboral, la situación de i.t. puede retrasarse por el tiempo 
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preciso, “que en ningún caso podrá rebasar los veinticuatro meses” siguientes a la fecha 

de su inicio (artículo 174.2 LGSS). 

Caracteriza la situación que durante ella el trabajador “está impedido para el trabajo” 

no definitivamente y recibe “asistencia sanitaria de la Seguridad Social”. Mientras la i.t. 

subsiste el contrato está en suspenso, reanudando sus efectos cuando el trabajador obtiene 

el alta médica por curación. 

18.3.2. Parto y cuidado de menor de 12 meses. 

El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de doce meses, 

suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales 

serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, 

que habrán de disfrutarse a jornada completa, para asegurar la protección de la salud de 

la madre. 

El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre 

biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas 

ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada 

completa. 

La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor, 

una vez transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, 

podrá distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma 

acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria 

posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre 

biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible 

del parto. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos 

períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días. 

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento la 

suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas para cada adoptante, guardador o 

acogedor. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e 

ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye 

la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 

acogimiento. 

Las diez semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma 

acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial 

por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con 
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fines de adopción o de acogimiento. En ningún caso un mismo menor dará derecho a 

varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora. El disfrute de cada 

período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse 

a la empresa con una antelación mínima de quince días. La suspensión de estas diez 

semanas se podrá ejercitar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo 

acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora afectada, en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 

previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión 

previsto para cada caso en este apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 

resolución por la que se constituye la adopción. 

18.3.3. Riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia 

natural. 
La suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato 

por parto o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando 

desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a 

otro compatible con su estado. 

18.3.4. Trabajadora víctima de violencia de género. 

El periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis 

meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del 

derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este 

caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo 

de dieciocho meses. 

18.4. Privación de libertad. 

El ET incorpora la privación de libertad a las causas de suspensión, si bien matizándola 

en el sentido de que se da mientras no exista sentencia condenatoria. Ello autoriza a 

obtener estas conclusiones: 

a) Si el proceso termina con Sentencia condenatoria del trabajador interesado, y éste 

en el momento de dictarse la sentencia tuviera ya cumplida la pena de privación que 

aquélla le imponga, podrá su contrato quedar resuelto, al serle imputables como faltas 

repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo las correspondientes a los días que estuvo 

privado de libertad. 
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b) Si la condena contenida en la Sentencia implicase una privación de libertad, por no 

haberse cumplido la totalidad de la pena, es más clara, si cabe, la posibilidad de despido 

que resuelve el contrato de trabajo, amparándose en la causa del artículo 54.2-a del ET. 

c) La absolución del trabajador interesado supone que su contrato laboral ha estado en 

suspenso durante el período de tiempo que permaneció privado de libertad. 

d) Finalmente, puede darse Sentencia condenatoria, pero en la que la pena impuesta 

no consista en privación de libertad, supuesto éste que no enervará la suspensión del 

contrato ni, por consiguiente, autorizará a una resolución salvo que la condena se base en 

la comisión de actos que, sin perjuicio de su carácter delictivo, constituyen además un 

incumplimiento grave y culpable del contrato, en cuyo caso la causa de despido -y no de 

suspensión- estaría en el hecho que motivó aquél y no en la privación de libertad. 

18.5. Excedencias. 

Según el art. 45.1.k) ET, suspende el contrato la “excedencia forzosa”. Es también 

suspensivo, según el mismo precepto, apartado f), el “ejercicio de cargo público 

representativo”, que constituye causa de excedencia según el artículo 46. Finalmente, la 

excedencia en general, incluida la voluntaria, es también causa de suspensión. Conviene, 

pues, refundir todas estas causas dentro de la rúbrica general excedencias distinguiendo 

sus variantes, prescindiendo de la anomalía del apartado f), que, si se tomara al pie de la 

letra, podría resultar en una suspensión que nadie quiera, ni pida, ni per se tenga 

justificación objetiva contemplada desde el contrato de trabajo. 

18.5.1. Excedencia forzosa. 

Forzosa en el sentido de que puede ser acordada por el empresario, sin perjuicio de 

que pueda mediar petición del trabajador afectado y en tal caso haya de ser forzosamente 

concedida por el empresario, en virtud de la “designación o elección [del trabajador] para 

un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo” (art. 46.1 ET). Forzosa es 

también la excedencia del trabajador que “ejerza funciones sindicales de ámbito 

provincial o superior” (art. 46.4 ET), exigiendo el art. 9.1.b) LOLS que el cargo 

desempeñado sea “representativo” y “electivo” y lo sea en las organizaciones sindicales 

“más representativas”. En ambos casos subyace a estas excedencias el ejercicio de 

derechos fundamentales, de participación política y de libertad sindical (art. 23 y 28.1 

Const.). 

El excedente forzoso tiene derecho a reingresar al cesar la excedencia “al puesto de 

trabajo suyo reservado”, caracterizando la “reserva de puesto de trabajo” a la situación de 
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excedencia forzosa. También tiene derecho a los salarios que hubiera percibido si su 

derecho al reingreso no es atendido (lo mismo el excedente voluntario desde que haya 

vacante, una vez pedido el reingreso) en concepto de indemnización de daños y perjuicios, 

que hay que presumir causados salvo prueba en contrario (por ejemplo: la obtención de 

salarios en otro empleo). 

Tiene además derecho el excedente forzoso por cargo público o sindical a que se 

computen como de antigüedad el período de excedencia y los hasta treinta días naturales 

siguientes al cese en el cargo que se le conceden para “solicitar el reingreso” (artículo 

46.1; aquí se habla de un mes) o para “reincorporarse” (art. 48.3), que es exactamente lo 

mismo. 

La conexión entre la excedencia del artículo 46.1 y el permiso del artículo 37.3.d) se 

establece (mostrando el carácter individual de ambos) por este último: el empresario 

“podrá pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia si el cumplimiento del 

deber” supone “la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 

de las horas laborales en un período de tres meses”. 

18.5.2. Excedencia voluntaria. 

Voluntaria es la excedencia cuando sólo puede ser declarada a solicitud del trabajador, 

lo que no obsta a que haya de ser forzosamente concedida por el empresario al trabajador 

que, teniendo una antigüedad de un año al menos, la solicite por plazo no inferior a cuatro 

meses ni superior a cinco años. Disfrutada una excedencia no puede pedirse otra si no han 

transcurrido cuatro años desde el final de la anterior (art. 46.2 ET). 

El convenio colectivo puede prever otras excedencias (voluntarias o forzosas, parece), 

estándose a lo pactado en cuanto a sus causas, régimen y efectos (art. 46.6 ET). 

Característico de las excedencias voluntarias, a diferencia de las forzosas, es que 

siendo como éstas suspensiones del contrato, no existe un derecho automático al reingreso 

(no existe para ellas “reserva de puesto”), sino un derecho al reingreso “en las vacantes 

de igual o similar categoría” que existan o se produzcan al tiempo de concluir el período 

de excedencia (art. 46.5 ET) antes de concluir el cual, o sin demora en fecha 

inmediatamente posterior -cualquiera de estas dos posiciones es válida según la buena fe-

, debe ser solicitado el reingreso, sin necesidad de ser requerido a tal efecto por el 

empresario. 

Solicitado el reingreso y no obtenido por inexistencia de vacante “se mantienen vivas 

las expectativas de reingreso y se prorroga indefinidamente la excedencia” hasta que la 
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empresa ofrezca puesto vacante, cuya ocupación, por otro lado, no puede sujetarse a 

requisitos especiales, ni variar sin motivo las condiciones de trabajo ex ante. Al 

empresario corresponde la prueba de que la vacante no existe por haber sido legalmente 

“amortizada”, u ocupada por trabajador preferente, o por trabajador designado mediante 

concurso o pruebas de selección o por ascenso no “fraudulento”, o por cualquier otro 

procedimiento, puesto que la plaza del excedente voluntario puede desde luego ser 

cubierta por nuevo personal (de otra forma habría una reserva de plaza, sólo propia de la 

excedencia forzosa), siempre que la ocupación sea anterior a la solicitud legítima de 

reingreso , sin que, por su parte, este nuevo personal o segundo trabajador pueda ser 

perjudicado por la decisión en cuanto al excedente, salvo que el reingreso de éste se haya 

puesto como condición resolutoria en su contrato. 

Debe probar el empresario, en general, que no existe vacante, pero, si el excedente 

tiene noticia de la existencia de vacante, desde entonces debe demandar, porque en ese 

momento comienza a correr la prescripción. Si la plaza dejada por el excedente no fue 

cubierta, hay que entender que subsiste y está vacante. 

Si existe la vacante y, pese a ello, se niega el reingreso que haya pedido el excedente, 

éste debe ser indemnizado de los perjuicios que se le hayan causado, en principio cifrados 

en los salarios dejados de percibir hasta su reingreso; o en la indemnización por despido, 

pues constituye despido la negativa, expresa o categórica, a readmitir a quien se halla en 

situación de excedencia voluntaria, una vez concluida ésta y no basada en la inexistencia 

de vacantes o siempre que se acredite la realidad de las mismas. No es injustificado negar 

el reingreso para antes de que transcurra el tiempo para el que la excedencia se concedió. 

18.5.3 Excedencia por cuidado de hijos y familiares. 

Este tipo singular de excedencia se reconoce: 

1º. En favor del padre o de la madre, por período no superior de tres años, para atender 

al cuidado de hijo tanto lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento, 

permanente o preadoptivo, aunque sean provisionales. Los tres años comienzan a contar 

desde el nacimiento o la resolución judicial o administrativa (art. 46.3, párr. 1º ET). Cada 

hijo abre el derecho a un nuevo período de excedencia que, si se pide, extingue el que se 

pudiera estar disfrutando. 

2º. En favor de trabajadores en general, por un período no superior a dos años 

(ampliable por la negociación colectiva), para “atender al cuidado” de familiar hasta el 

segundo grado, consanguíneo o afín, “que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
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discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida” (art. 

46.3, párr. 2º, ET). También aquí cada nuevo sujeto causante” para cuyo cuidado se pida 

la excedencia extingue en su caso la anterior. 

Tanto en el primero como en el segundo los períodos de duración de la excedencia 

pueden disfrutarse de forma fraccionada. A su disfrute pueden concurrir varios 

trabajadores con derecho a la excedencia, que se configura legalmente, como “un derecho 

individual de los trabajadores, hombres o mujeres” (art. 46.3, párr. 3 ET), por el mismo 

causante (en el primero el padre y la madre). Si trabajan en la misma empresa, el 

empresario puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 

funcionamiento de la empresa, decidiendo así, a falta de acuerdo entre ellos, sobre quien 

lo ejercita. La excedencia es con reserva de su puesto de trabajo durante el primer año, 

transcurrido el cual la reserva refiere a “puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 

categoría equivalente”. Sin embargo, si el trabajador tiene familia con la condición oficial 

de numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extiende hasta un máximo de quince o 

dieciocho meses según se trate de familia numerosa de categoría general o especial (art. 

46.3, párr. 6 ET). 

El período completo sirve para el cómputo de la antigüedad y “especialmente” al 

reincorporarse tiene el trabajador el derecho y la obligación de asistir a los cursos de 

formación que el empresario convoque y a los que debe llamarle (artículo 46.3 párr. 5 

ET). 

Distintas de estas excedencias reguladas en el artículo 46.3 ET son las suspensiones 

de que se ocupa el art. 48.4 ET. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VII. La relación de trabajo en el tiempo 

Evaluación continua 
1.Casos prácticos. 

1.1. Caso práctico. 
La empresa X tiene una plantilla de 225 trabajadores.  

Como consecuencia de innovaciones tecnológicas en el proceso de producción, debe 

reducir la jornada de 1800 horas en cómputo anual, según convenio colectivo de la 

empresa, en un 30% durante seis meses de los 20 trabajadores que prestan sus servicios 

en la sección a que afecta la innovación tecnológica, hasta comprobar como una máquina 

robotizada cumple satisfactoriamente parte de las labores que aquellos hacen.  

Quince de los trabajadores de la sección trabajan a tiempo completo y tienen la misma 

antigüedad desde el 1 de enero de 2003 y otros cinco trabajan a tiempo parcial un número 

de horas anuales, inferior en un 37.5% al total establecido en el convenio colectivo de la 

empresa y antigüedad desde 1 de abril de 2004.  

El periodo de consultas finalizó con acuerdo  

CUESTIONES:  

Qué trámites ha de seguir la empresa para llevar a cabo tal iniciativa, de acuerdo con 

la LET y la norma reglamentaria aplicable. Quién formaría parte de la comisión 

negociadora  

¿Hay causas suficientes que fundamenten la iniciativa empresarial?  

¿Qué pueden hacer los trabajadores afectados por la medida?  

¿Tras los seis meses de reducción de jornada en qué situación de encontrarán los 

trabajadores afectados por el ERJ?  

¿Podría la empresa prescindir tras los seis meses de reducción de jornada de 15 de los 

20 trabajadores de la sección? 

1.2. Caso práctico. 
Artemio Bermúdez, trabajador de la empresa Montajes Sánchez, con sede en 

Barcelona, es detenido por la policía cuando acudía al trabajo en su moto el día 25 de 

febrero por la mañana, acusándole de colaborar con una banda yihadista, manteniéndole 

incomunicado durante 72 horas en comisaría y trasladándole posteriormente a Madrid, a 

prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. Durante este tiempo, al ser 

soltero y vivir solo, nadie dio cuenta a la empresa en la que trabajaba de su detención y 

posterior puesta a disposición judicial. El Juzgado de instrucción de la AN, tras tomarle 

declaración, previa designación de un abogado de oficio, le pone en libertad sin fianza. 

Bermúdez se traslada a Barcelona, adonde llega el sábado 1 de marzo. El lunes 4 de marzo 

acude confiado al trabajo y solicita hablar con el jefe de personal para explicarle lo 

sucedido, pero al llegar allí, éste le expone que al faltar sin aviso durante toda una semana, 

la empresa entiende que ha habido un abandono del servicio y que en consecuencia 

considera extinguido su contrato de trabajo. El trabajador replica que su inasistencia 

estaba motivada porque le acusan de colaborar con la banda yihadista, a lo que la empresa 

le responde que en cualquier caso está despedido y que abandone inmediatamente el 

centro de trabajo, dando orden a dos vigilantes de seguridad para que procedan a 

expulsarlo.  

CUESTIONES:  
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1. ¿Ha habido abandono del trabajo? ¿es relevante que la empresa no haya sido 

advertida hasta la reaparición de Bermúdez? ¿cabría definir esta situación de inasistencia 

al trabajo con arreglo a otra figura jurídica?  

2. ¿Puede el trabajador demandar a la empresa ante los tribunales? ¿con arreglo a qué 

procedimiento? ¿con qué plazo?  

3. ¿Cuál sería, previsiblemente, la decisión del juez sobre la calificación del acto 

empresarial? ¿qué efectos acarrearía?  

4. El empresario está muy afectado, además, por el motivo que Artemio Bermúdez ha 

alegado para justificar sus ausencias. ¿Podría, si la sentencia no es favorable, prescindir 

de los servicios de este trabajador en cualquier caso, aunque sea mediante el pago de una 

indemnización, para que éste no vuelva a trabajar en su empresa? 

2. Preguntas abiertas. 
2.1. ¿A qué se denomina jornada de trabajo? 

2.2.¿Qué tiempos son computables como de trabajo efectivo? 

2.3. Límite máximo de la jornada de trabajo 

2.4.¿Puede pactarse en contrato la distribución irregular de la jornada? 

2.4.¿Qué es una hora extraordinaria? 

2.6.¿Cómo se retribuye una hora extraordinaria? 

2.7.¿Qué es el horario de trabajo?  

2.8.¿En qué consiste el trabajo a turnos? 

2.9. Duración del descanso semanal 

2.10.¿Cuál es la duración mínima de las vacaciones? 

2.11.¿Puede sustituirse el derecho del trabajador a las vacaciones por una 

compensación económica? 

2.12. Explique el significado de la suspensión del contrato, así como sus efectos 

jurídicos. 

3. Cuestionario. 
3.1. La jornada máxima de trabajo: 

a) Será la pactada en convenio colectivo. 

b) Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cóm 

puto anual. 

c) Será de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo 

anual. 

d) En ningún caso puede superar las nueve horas diarias. 

3.2. El trabajo nocturno: 

a) Es el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. 

b) Cada hora de trabajo nocturno se retribuye un 75% más que la hora diurna. 

c) La jornada de un trabajador nocturno no puede exceder de 9 horas diarias 

de promedio en un período de referencia de 15 días. 

d) Si el trabajador nocturno presenta problemas de salud vinculados al hecho 

de su trabajo nocturno, podrá ser despedido por ineptitud sobrevenida. 

3.3. El descanso diario ínter-jornada consagrado estatutariamente es de: 

a) Doce horas. 

b) Un mínimo de doce horas. 

c) Un máximo de doce horas. 

d) Un máximo de doce horas de promedio en cómputo anual. 

3.4. El trabajador tiene derecho a un descanso de quince minutos durante la jornada: 

a) En aquellas jornadas continuadas de más de ocho horas. 

b) En jornadas partidas cuando una de sus fracciones exceda de cuatro horas. 

c) En jornadas continuadas que excedan de cinco horas. 
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d) En jornadas continuadas que excedan de seis horas. 

3.5. Son horas extraordinarias: 

a) Aquellas horas cuya posibilidad de realización haya sido acordada como 

adición a las ordinarias pactadas en contrato. 

b) Aquellas horas de trabajo que se realicen por encima de las cuarenta horas 

semanales. 

c) Aquellas horas que se realicen por encima de la duración máxima de la 

jornada ordinaria de trabajo. 

d) Aquellas que superan las ocho horas diarias de trabajo efectivo. 

3.6. ¿Cuáles el tiempo de descanso mínimo semanal? 

a) Un día ininterrumpido. 

b) Dos días ininterrumpidos. 

c) Un día y medio ininterrumpido. 

d) Un día y medio ininterrumpido, acumulable empero por períodos de hasta 

catorce días. 

3.7. Estatutariamente, ¿cuál es la duración mínima del período vacacional? 

a) La que fijen las partes de común acuerdo conforme a las necesidades 

organizativas de la empresa. 

b) Treinta días naturales. 

c) La que dispongan los convenios colectivos 

d) Según lo que se acuerde en convenio colectivo o contrato individual de 

trabajo, sin que en ningún caso la duración sea inferior a treinta días naturales. 

3.8. La suspensión del contrato: 

a) Exonera las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. 

b) Concede al trabajador el derecho a reincorporarse automáticamente a su 

puesto de trabajo una vez finalizado el período de suspensión. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

d) Ningunas de las respuestas anteriores son correctas. 

3.9. La falta de reingreso del excedente voluntario equivale al despido cuando: 

a) El empresario deniega el reingreso por inexistencia de vacante. 

b) El empresario responde negativamente a la solicitud de reingreso. 

c) El empresario no responde a la solicitud de reingreso del trabajador. 

d) El empresario ofrece la vacante y el excedente no se reincorpora. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VIII. La extinción del contrato de trabajo 

Tema 19. Extinción del contrato de trabajo. 
La extinción del contrato de trabajo supone la terminación de la relación jurídica que 

liga a las partes, con lo que ello implica en orden a la cesación definitiva de las 

obligaciones que derivan para ambas. Ello supone, no sólo una ruptura definitiva del 

contrato, sin posibilidad de continuación futura de la relación, salvo que se pacte un nuevo 

contrato, sino también la cesación de un contrato válido y eficaz excluyéndose, por tanto, 

del concepto las declaraciones de ineficacia de aquellos contratos nulos desde el momento 

de la estipulación. 

19.1. Voluntad unilateral del empresario 

Esta extinción o cesación definitiva del contrato de trabajo válido puede producirse 

por diversas causas, de entre las cuales interesa aquí únicamente la extinción producida 

por voluntad del empresario, a la que se denomina despido. El término despido hay que 

aplicarlo al acto unilateral del empleador de ruptura de la relación laboral, exista o no 

causa justificada para proceder la mismo. 

El despido, como acto de desistimiento unilateral del empleador, con efectos “ex 

nunc”, no incide inmediata y directamente sobre el contrato en el que descansa la relación 

de trabajo, sino sobre la misma relación, es decir, en los efectos que se siguen de la 

ejecución de aquél.  

19.1.1. Despido disciplinario. 

19.1.1.1. Concepto y naturaleza. 

Para Alonso García en torno al despido, como institución que ha merecido siempre un 

tratamiento singular en el Derecho del Trabajo, se mantiene, en la doctrina y en la 

jurisprudencia, una doble concepción, que bascula entre la estimación de esta figura como 

el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste decide dar por 

terminado el contrato que le ligaba con el trabajador, y su conceptuación como esa 

misma decisión unilateral del empresario de ruptura del vínculo, pero fundamentada en 

un incumplimiento del trabajador. 

La regulación que el Estatuto de los Trabajadores hace del despido resuelve, a nuestro 

juicio, de manera definitiva el problema, haciéndolo en el sentido de considerar a aquél 

como el acto unilateral de resolución del contrato de trabajo llevado a cabo por el 
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empresario, fundado en un incumplimiento -grave y culpable- del trabajador, y añade 

Alonso García los restantes supuestos de ruptura del contrato de trabajo por decisión 

empresarial quedan fuera de la figura del despido, y, en estrictos y rigurosos 

planteamientos técnicos, no es posible conceptuarlos como encuadrables bajo esta figura. 

Ni la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor, por causas económicas, técnicas, 

organizativas o productivas o por causas objetivas, son despidos, aun cuando el 

ordenamiento atribuya a alguno de los referidos supuestos consecuencias o efectos -por 

remisión- iguales a los del despido (caso de la extinción por causas objetivas, art. 53.5 del 

Estatuto de los Trabajadores y en el caso del despido colectivo por el art. 124 de la LRJS). 

Se trata de causas extintivas que cuentan con entidad propia y con régimen jurídico 

específico. 

No obstante la cuestión no aparece hoy tanto más clara aun cuando el artículo 49 del 

Estatuto de los Trabajadores separa netamente las distintas causas de extinción, 

configurando como una de ellas, diferente de las demás, “el despido del trabajador”, Y 

el Estatuto de los Trabajadores, en sus preceptos posteriores al artículo 49, delimita la 

significación y el régimen jurídico propio de cada una de las causas de extinción en las 

que la voluntad del empresario juega de modo efectivo en la ruptura del vínculo. Así 

ocurre en los arts. 51 (“despido colectivo y extinción por fuerza mayor”), 52 y 53 

(“extinción por causas objetivas”) y 54, 55 y 56 (“despido disciplinario”). 

Con lo cual se debilita netamente la tesis de que el despido, desde el punto de vista de 

su conceptuación técnico-jurídica, es únicamente el denominado “despido disciplinario” 

o, en otras palabras, el acto de decisión unilateral del empresario por virtud del cual éste 

decide poner fin al contrato de trabajo fundándose en un incumplimiento grave y culpable 

del trabajador. 

Aunque, en definitiva, el despido es, según Alonso García, un acto de resolución que 

incluso cabe referir al art. 1.124 del Código Civil, en cuanto este precepto establece que 

“la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el 

caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe”. Y que tiene su asiento 

en el art. 54.1 del Estatuto de los Trabajadores, al disponer éste que “el contrato de trabajo 

podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido basado en un 

incumplimiento grave y culpable del trabajador”. 
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19.1.1.2. Clases. 

Partiendo de las consideraciones anteriores, y de la definición que del despido ofrece 

el art. 54.1 del Estatuto de los Trabajadores, podemos trazar, a efectos clasificatorios, el 

siguiente esquema: 

Por la forma de manifestarse: 

a) expreso, que se da en virtud de un acto específico de notificación al trabajador, bien 

verbal, bien escrita; 

b) tácito, en que la voluntad empresarial es deducible de hechos que, sin suponer 

notificación expresa, evidencian la voluntad empresarial de resolver el contrato (por 

ejemplo, no dar ocupación efectiva al trabajador, ni abonarle salarios, pese a la presencia 

de aquél en la empresa; o impedir al trabajador la entrada en el centro de trabajo sin darle 

explicación ninguna). 

Por sus efectos: 

a) despido nulo, que es el basado, no en incumplimiento grave y culpable del 

trabajador, sino en un puro acto discriminatorio respecto de éste; o bien se produzca con 

violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador o atente a las 

reglas de conciliación de la vida personal y familiar con la profesional. 

b) despido improcedente, entendiendo por tal el que se produce por la no observancia 

por el empresario de los requisitos formales exigidos para llevarlo a cabo, con 

independencia de la existencia o no de causa fundada. Concretamente, supuestos de 

despido improcedente son: el realizado sin llenar el requisito formal de comunicar por 

escrito al trabajador el despido haciendo constar la fecha y hechos que lo motivaron; o 

sin otras exigencias formales para el despido establecidas por convenio colectivo; o 

cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical no 

se procediese a la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además 

del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los 

hubiese; o del trabajador que estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, 

y no le diese la debida audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical 

correspondiente a dicho sindicato y aquel en el cual, habiéndose observado los requisitos 

formales inherentes al mismo, no se acreditan, o, acreditados, no se consideran suficientes 

las causas en que pretende fundarse; 
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c) despido procedente, conceptuándose como tal el que se produce cuando haya sido 

debidamente alegada y probada alguna de las causas del art. 54 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

19.1.1.3. Causas. 

Si se concibe el despido, atendiendo a su naturaleza, y como lo hace el art. 54.1 del 

Estatuto de los Trabajadores, como un acto de desistimiento por incumplimiento, es claro 

que, al margen de que el hecho del incumplimiento se acredite o no, o de que, acreditado, 

se estime suficiente para fundamentar el acto rescisorio, el despido del trabajador ha de 

basarse siempre en aquél. En todo caso, el fondo del problema, sigue centrado en torno a 

la diferencia entre lo que comúnmente se conoce como despido libre, entendido como 

acto puro y simple de decisión unilateral del empresario, que pone fin al contrato de 

trabajo sin necesidad de alegar incumplimiento de la otra parte ni someter el acto 

rescisorio a requisito formal ninguno, y despido causal o fundado en hechos concretos 

que supongan incumplimiento de sus obligaciones por parte del trabajador. 

En este sentido, el despido, en el ordenamiento positivo español, es causal y no libre. 

Pudiéndose añadir al respecto, que la prestación del trabajador es una obligación de hacer 

y que las hay dos tipos, según lo comprometido sea una pura actividad o consista además 

en la obtención de un determinado resultado. En el primer caso se habla de obligación de 

medios y en el segundo de obligación de resultado. En aquella, la diligencia es el objeto 

mismo de la obligación, el deudor cumple desplegando diligentemente la actividad, 

aunque no consiga el resultado esperado. En cambio, en la segunda solo hay verdadero 

cumplimiento cuando el resultado ha sido obtenido. En definitiva, en el contrato de 

trabajo es la actividad del trabajador la que directamente se remunera y no los resultados 

los que se pagan. La deuda del trabajador es una deuda de actividad y no de resultados. 

En consecuencia, y aplicando el principio de suficiencia de la causa, serán calificados 

como improcedentes no solo aquellas decisiones del empresario que se producen sin 

observancia de los requisitos formales exigidos para llevar a cabo el despido, sino también 

aquellas en que no se acrediten, o, acreditadas no se considerasen suficientes para 

despedir las causas en que pretende fundarse el despido. Lo que también viene impuesto 

por los Convenios internacionales ratificados por España, así el art. 4 del Convenio núm. 

158, que impide que un trabajador sea despedido sin causa o sin “una causa justificada”, 

de suficiente entidad y proporcionalidad, y el art. 9, apartados 1 y 3, del Convenio núm. 

158 exige que un juez debe poder examinar si la causa del despido estaba justificada, 
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como las circunstancias relacionadas con el caso, de modo que todo ello conduzca y 

permita examinar la suficiencia de la causa acreditada y, necesariamente, la 

proporcionalidad o ajuste entre la suficiencia de la causa acreditada y la justificación del 

despido. 

Si bien el Estatuto de los Trabajadores ha configurado con carácter general al despido 

como acto empresarial, pero exige que se dé un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador, lo que implica tomar en consideración la existencia del poder disciplinario 

como poder de supremacía y la del de dirección en cuanto aquel reposa en este, con lo 

que el contrato retrocede al papel de causa remota, para conceptuar como tales 

incumplimientos -graves y culpables- los que a continuación se analizan: 

1. Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. Constituyen 

causa de despido, según nuestro ordenamiento, “las faltas repetidas e injustificadas de 

puntualidad o asistencia al trabajo”. 

Faltar al trabajo equivale a incumplir la obligación fundamental que el trabajador tiene, 

cual es la de prestar la servicio. Asistir impuntualmente representa faltar al deber de 

diligencia, ya que el servicio no es suficiente que sea realizado, sino que requiere, además, 

que la prestación se haga diligentemente, ya que la diligencia en el trabajo es un deber 

primordial del trabajador. 

2. Indisciplina o desobediencia. Constituye también un incumplimiento “la 

indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

La desobediencia e indisciplina, para ser merecedora de despido, ha de ser grave, 

puesto que una simple desobediencia no puede ser penalizada rigurosamente con el 

despido, trascendente, pues si no causa perjuicio alguno a la empresa tampoco puede 

llevar aparejada la máxima pena, e injustificada, pues si concurre una causa incompleta 

de justificación ha merecer un tratamiento más suave que la condena consistente en la 

rescisión del contrato de trabajo. 

3. Ofensas verbales o físicas. El art. 54.2-c del Estatuto de los Trabajadores estima 

como uno de los supuestos de incumplimiento contractual, que siendo grave y culpable 

origina el despido procedente, “las ofensas verbales o físicas; al empresario o a las 

personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos”. 

4. Transgresión de buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del 

cargo. En realidad, bajo el transcrito enunciado el Estatuto de los Trabajadores incluye 

dos supuestos distintos, de los cuales uno -la transgresión de la buena fe- constituye el 

género, y el otro -abuso de confianza- integra una especifica manifestación de aquél. Se 
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admite tanto la culpabilidad dolosa como la derivada de negligencia, imprudencia o 

descuido y no es necesario que ocasione daños reales o cuantiosos a la empresa, bastando 

la pérdida de confianza (uso indebido de atribuciones) por parte del empresario 

Se toman, por tanto, en consideración aspectos de la identidad profesional, conceptos 

del derecho de los contratos, como por ejemplo los de buena fe o de incumplimiento de 

la prestación, que permiten sancionar el comportamiento de quienes no implican 

suficientemente su persona en la ejecución del trabajo. 

5. Disminución de rendimiento. Es preciso, además, que esa disminución sea 

voluntaria -lo cual excluye la que se produce por causas ajenas a la voluntad del 

trabajador- y continuada -que elimina de esta consideración la disminución esporádica u 

ocasional-. Disminución continuada y voluntaria ha de serlo en el rendimiento normal -

entendiendo por normal, el habitual y no el mínimo exigible- o en el pactado. 

6.° Embriaguez habitual o toxicomanía. Para que la embriaguez opere con la eficacia 

de una causa de despido justo, son precisas dos condiciones: habitualidad y que la misma 

repercuta negativamente en el trabajo. La habitualidad implica una manifestación de 

reiteración. La repercusión negativa en el trabajo no precisa que se produzca en el trabajo 

o durante la jornada laboral. 

7.º El acoso laboral en cualquiera de sus modalidades, incluido el acoso moral -

“mobbing”- y el acoso sexual o por razón de sexo. Si estamos ante un listado cerrado o 

abierto, es intrascendente, lo que ha de tenerse por cierto es que cualquier incumplimiento 

contractual grave y culpable del trabajador que pueda darse en realidad tiene cabida en el 

precepto, sin duda alguna. 

8.° Causas de despido derivadas de situaciones de huelga: El art. 33 del Real Decreto-

Ley 17/1977 incluyó como causas de despido las dos siguientes: 

1.ª “La participación activa en huelga ilegal o en cualquier otra forma de alteración 

colectiva en el régimen normal de trabajo”. La huelga ha de ser ilegal y la participación 

del trabajador en dicha huelga sea activa y no meramente pasiva o de seguimiento. 

2.ª “La negativa, durante una huelga, a la prestación de los servicios necesarios para la 

seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, 

instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuera precisa para la ulterior 

reanudación de las tareas de la empresa”. No es preciso que la huelga sea ilegal, basta 

precisamente la negativa a la realización de estos servicios por parte de los trabajadores 

designados, lo que constituye causa de despido de éstos. 
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19.1.1.4. Forma y efectos. 

El despido ha de ser notificado por escrito -carta de despido-. En la notificación escrita 

deben figurar forzosamente los hechos que motivan el despido -no la calificación jurídica 

de los hechos, que corresponde al juzgador- y la fecha en que tendrá efecto. La omisión 

de la comunicación escrita, o la ausencia en ésta de cualquiera de las menciones 

necesarias -hechos o fecha en que tendrá efecto-, origina la improcedencia del despido 

con los efectos inherentes a tal situación. 

En cuanto a los efectos, hay que distinguir varios supuestos, que se concretan en las 

declaraciones de despido nulo, procedente e improcedente. 

19.1.1.4.1. Despido nulo. 

Su razón de ser descansa en que la rescisión del contrato que lleva a cabo el empresario 

no se funda en alguna o algunas de las causas del art. 54.2 del Estatuto de los 

Trabajadores, sino en motivaciones que suponen violación de derechos fundamentales 

del trabajador, y, por tanto, son verdaderos despidos discriminatorios o atentatorios a las 

reglas de conciliación de la vida personal y familiar con la profesional.  

El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono 

de los salarios dejados de percibir.  

19.1.1.4.2. Despido improcedente. 

Según la normativa legal, el despido es improcedente, y así habrá de ser calificado por 

el Magistrado de instancia, cuando no quede acreditado el incumplimiento alegado por el 

empresario en su escrito de comunicación o, acreditado, no se considera suficiente para 

despedir y el que se produce por la no observancia por el empresario de los requisitos 

formales exigidos para llevarlo a cabo, con independencia de la existencia o no de causa 

fundada. Concretamente, supuestos de despido improcedente son: el realizado sin llenar 

el requisito formal de comunicar por escrito al trabajador el despido haciendo constar la 

fecha y hechos que lo motivaron. 

El mismo pronunciamiento de improcedencia ha de darse en los siguientes casos: 

a) Despido producido sin seguir el procedimiento especial que, en su caso, estuviese 

previsto y regulado en el convenio colectivo aplicable, incluso tratándose de trabajadores 

no acogidos a las garantías del art. 68-a del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Despido de un trabajador que ostente la condición de representante legal, o delegado 

sindical, cuando no se hubiese acreditado la tramitación del expediente contradictorio a 

que se refiere el art. 68-a del Estatuto de los Trabajadores, o no se hubiera dado audiencia 
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al interesado, al Comité de Empresa o a los restantes Delegados de personal, o despido 

de un trabajador que, sin ostentar ya la mencionada condición de representante legal, se 

encuentre dentro del período de garantías del año siguiente a la extinción de su mandato, 

y en cuyo despido se hubiere omitido cualquiera de las formalidades antecitadas (art. 108 

de la LRJS). 

c) Despido de trabajador que estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le 

constase, y no les diese la debida audiencia previa a los delegados sindicales de la sección 

sindical correspondiente a dicho sindicato 

La declaración de improcedencia lleva consigo los siguientes efectos: 

A) Ejercicio por el empresario, y dentro del plazo de cinco días desde la notificación 

de la Sentencia, de la opción entre la readmisión del trabajador o el abono de las 

percepciones económicas siguientes (y que deberán ser fijadas en la Sentencia): 

a) Indemnización cifrada en el importe de treinta y tres días de salario por año de 

servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la 

extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo 

en el trabajo (art. 56.1del Estatuto de los Trabajadores). 

Indemnizaciones por despido improcedente, que según la Disposición transitoria 

undécima del Estatuto de los Trabajadores, prevista en el art. 56.1 será de aplicación a los 

contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012 y que en los contratos formalizados 

con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de cuarenta y cinco días de 

salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, 

prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta 

y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, 

prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El 

importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de 

salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero 

de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe 

indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos 

mensualidades, en ningún caso. 

b) En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios 

de tramitación. Esto es, una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir 

desde la fecha del despido hasta que se notifique la Sentencia de la jurisdicción 

competente o hasta que el trabajador haya encontrado otro empleo si tal colocación es 
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anterior a dicha Sentencia y se prueba por el empresario lo percibido, para su descuento 

de los salarios de tramitación, corriendo por cuenta del Estado el importe correspondiente 

al tiempo que exceda de noventa días hábiles, si la Sentencia que declare la improcedencia 

del despido se dicta transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se 

presentó la demanda (art. 56.5 del Estatuto de los Trabajadores y art. 116 y ss de la LRJS. 

B) La opción empresarial a que se refiere el artículo 56.1 del Estatuto de los 

Trabajadores ha de hacerse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del 

Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia 

que declare improcedente el despido, y sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de 

instancia (art. 110, párrafo 3.° de la LRJS), con las siguientes particularidades:. 

a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización 

podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante 

expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 111 y 112 de la LRJS. 

b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá 

acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la 

indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y 

condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha 

de la sentencia. 

Si el empresario no ejercita el derecho de opción -o no lo hace en la forma legalmente 

prescrita, o lo realiza fuera del plazo señalado- se entiende que procede la readmisión, 

bien que los efectos sean muy limitados, ya que cabe la negativa a la readmisión, pese a 

todo, sin otras consecuencias que las de incrementar la cuantía indemnizatoria por el 

mayor tiempo transcurrido hasta la celebración del “incidente de no readmisión”, pero 

calculada sobre los mismos módulos del art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores. En 

atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no 

readmisión o por la readmisión irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta 

quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades y 

aumentar, asimismo, los salarios de tramitación adecuados -éstos a cargo en un todo de 

la empresa- hasta la fecha en que se dicte el auto que, resolviendo el incidente, declare 

extinguida, en su caso, la relación conforme al art. 281 de la LRJS. 

C) La opción entre readmisión o indemnización cuando se trata de despido de 

representantes legales de los trabajadores y en el supuesto de declaración de 

improcedencia de aquél, corresponderá siempre a aquéllos y no al empresario, siendo 

247



 

obligada la readmisión si el trabajador optase por ésta (art. 56.3 del Estatuto de los 

Trabajadores) Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, 

tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado A). b) y 

debiendo ser ejecutada la Sentencia en sus propios términos:  

Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposición a que se refiere 

el artículo anterior, el secretario judicial acordará las medidas siguientes: 

a) Que el trabajador continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y 

cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por vía de convenio 

colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisión en debida 

forma. 

b) Que el trabajador continúe en alta y con cotización en la Seguridad Social, lo que 

pondrá en conocimiento de la entidad gestora o servicio común a los efectos procedentes. 

Y cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de 

la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez 

dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha 

resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados 

de percibir que señala el apartado 2 del art. 281 de la LRJS. 

Además, en los supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral, 

sexual o por razón de sexo o de violencia de género en el trabajo, la víctima del acoso 

podrá optar por extinguir la relación laboral con el correspondiente abono de la 

indemnización procedente y de los salarios de tramitación, en su caso, conforme al 

apartado 2 del artículo 281, en los términos de los arts. 284 y 286 de la LRJS. 

D) Finalmente, la LRJS contiene en su art. 108 norma análoga a la del art. 38 del Real 

Decreto-Ley 17/1977, según el cual si el Magistrado en caso de improcedencia por no 

apreciarse que los hechos acreditados hubieran revestido gravedad suficiente, pero 

constituyeran infracción de menor entidad, el juez podrá autorizar la imposición de una 

sanción adecuada a la gravedad de la falta. 

19.1.1.4.3. Despido procedente. 

Se considera como tal aquel en el que quede acreditado el incumplimiento alegado por 

el empresario en su escrito de comunicación. En realidad, la procedencia no proviene 

solamente de esa acreditación de hechos, sino de que éstos sean tipificables de acuerdo 

con alguno, o algunos, de los supuestos de incumplimiento previstos en el artículo 54 del 

Estatuto de los Trabajadores, y cuya calificación corresponde hacer al juzgador. 
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La declaración de procedencia del despido produce la convalidación de la extinción 

del contrato que con aquél se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de 

tramitación en los términos de los artículos 55.7 del Estatuto de los Trabajadores y 109 

de la LRJS. 

19.1.2. Extinción o despido por causas objetivas. 

El RDL 17/1977, de 4 de marzo, incluyó en su art. 39 la mención de una serie de causas 

de extinción del contrato laboral, que configuró bajo el común enunciado de “despido por 

circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o necesidades de 

funcionamiento de la empresa”. El hecho de que dependiera, en último término, de la 

voluntad del empresario la invocación de cualquiera de las causas así encuadradas, para 

dar por terminado el contrato, fue seguramente lo que llevó al legislador a calificar a estas 

causas como de despido, que calificó de objetivo, contraponiéndolo al denominado 

disciplinario, por considerar que en aquél la razón determinante de la resolución 

contractual no residía, como en éste, en un incumplimiento del trabajador. 

Se trataba de englobar unas causas de extinción en las que no había culpa del 

trabajador, sino que respondía, bien a situaciones referidas a la persona del trabajador o 

bien al funcionamiento de la empresa, con las que se pretendía flexibilizar la salida del 

trabajador de la empresa, de manera que no fuera necesario, en su caso, la revisión judicial 

de estos despidos, para que el trabajador tuviera acceso a la prestación de desempleo 

(siempre que el trabajador acepte el despido indemnizado comunicado por la empresa).  

El ET, con mayor precisión técnica en esto -y recogiendo en la regulación de la materia 

el régimen jurídico anterior, en el que, no obstante, ha introducido muy importantes 

modificaciones- habla, en el núm. 1. l) del art. 49 y en los arts. 52 y 53 de extinción por 

causas objetivas legalmente procedentes (lo que no impide que en el art. 53.3 hable 

también de despido). 

En la elaboración del ET, se incluye en este régimen de despidos individuales los 

referidos a la amortización de puestos de trabajo con un carácter plural sin necesidad de 

acudir a la autorización judicial, lo que llevó a algunos a rechazar los despidos por causas 

económicas y se restringió a un solo trabajador. 

Ahora bien, en la reforma laboral de 1994 volvió a los propósitos iniciales: convertir 

el despido objetivo por causas económicas en un pequeño despido colectivo, siempre que 

no se superen ciertos umbrales. 
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La fundamentación está en la existencia de una imposibilidad sobrevenida que impide 

el cumplimiento del contrato de trabajo, lo que determina que el empresario puede, 

justificadamente, poner fin al contrato de trabajo. 

No hay, por consiguiente, culpa: no es un despido por incumplimiento culpable (En 

España, todo incumplimiento es culpable). 

Así, aquí hay una imposibilidad de cumplimiento, bien derivada de la persona del 

trabajador o bien del funcionamiento de la empresa. 

19.1.2.1. Causas. 

Se enuncian en el art. 52 del ET, conceptuándose como tales: 

a) La ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación 

efectiva en la empresa (que, lógicamente, no ha de confundirse con la incapacidad 

derivada de las situaciones de invalidez formalmente declaradas a que se refiere el artículo 

49.1.e del Estatuto), y que excluye, por expresa mención del precepto analizado, la 

ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba, supuesto 

el cual no cabrá alegar esta causa con posterioridad a dicho cumplimiento. 

b) La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su 

puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como 

mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación o finalizó la formación dirigida 

a la adaptación. Pues, en base a una posible reconversión por tiempo necesario, el 

empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las 

modificaciones operadas, tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso 

tiempo de trabajo efectivo, por lo que el contrato puede no extinguirse, sino -como dice 

el ET con imprecisión técnica- quedar en suspenso, aun cuando más bien se trataría de 

una renovación, ya que el trabajador continúa en una función mixta de aprendizaje y 

prestación y, por otra parte, durante el período de reconversión, aquél tiene derecho al 

equivalente del salario medio que viniera percibiendo. 

c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción 

afecte a un número inferior al establecido en el mismo. 

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa 

en el supuesto al que se refiere este apartado. 

e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por 

entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos 

determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones 
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Públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales 

consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la 

correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se 

trate. 

Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido 

en el artículo 51.1 se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo. 

19.1.2.2. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas. 

La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas -la decisión empresarial de 

extinguirlo, no el acuerdo como dice el texto legal, exige los siguientes requisitos: 

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa. 

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación 

escrita, la indemnización de veinte días (de salario) por año de servicio, prorrateándose 

por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce 

mensualidades. 

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa 

económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a 

disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el 

empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin 

perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad 

la decisión extintiva. En estos casos la jurisprudencia ha venido entendiendo que a dichos 

efectos exoneradores de la simultaneidad no es suficiente con la mera afirmación de falta 

de liquidez por la empresa, aunque tampoco se le puede exigir una prueba plena. De ahí 

que se reclame al empleador -lógicamente, si se ha interpuesto demanda por despido, 

alegando dicho motivo- la aportación de indicios sólidos de la mala situación de tesorería 

que atraviesa. 

c) Concesión de un plazo de preaviso, cuya duración computada desde la entrega de la 

comunicación personal hasta la extinción del contrato de trabajo habrá de ser, como 

mínimo, la siguiente: 

- Quince días. En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso 

se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento. 

En relación con los requisitos formales a que acabamos de referirnos, importa hacer 

las siguientes observaciones: 

251



 

La fecha en que la extinción se produce ha de estimarse coincide con la de 

cumplimiento del plazo de preaviso, sin que parezca posible situaría en fecha distinta, 

aunque la empresa quisiera, abonando el importe del plazo, otorgar a la extinción efectos 

coincidentes con la fecha de comunicación escrita u otra anterior al cumplimiento 

mencionado. 

Aun cuando nada dice el texto legal, es indispensable que en la comunicación escrita 

figure fecha, sin perjuicio de que el cómputo del período de preaviso comience a hacerse 

-dies a quo- desde aquel en que la comunicación le fue notificada al trabajador y no desde 

la fecha misma de ésta, caso de que no coincidieran ambas. 

Durante el periodo de preaviso el trabajador (o su representante legal si se trata de un 

disminuido que lo tuviera) tiene derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de 

seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo, lo que significa que, durante el 

resto del tiempo, aquél está obligado a prestar sus servicios y el empresario tiene el 

derecho a exigirlos, por un lado, y, por otro, que éste puede renunciar, total o 

parcialmente, a esa prestación ampliando las seis horas semanales hasta la totalidad del 

preaviso. 

Contra la decisión extintiva, el trabajador puede recurrir como si se tratara de despido 

disciplinario, lo que determina que el plazo para ejercitar la acción correspondiente, en 

su caso, será de veinte días hábiles, contados, en este caso, desde la fecha de cumplimiento 

del plazo de preaviso que es la de extinción (bien que si la comunicación escrita indica 

como de extinción otra fecha distinta, convenga tomar también en cuenta ésta, ad 

cautelam). Ello podría hacer pensar en que nos encontramos ante una figura extintiva 

cuya naturaleza es el despido. Así lo estima Alonso Olea partiendo de la base de que se 

trata de una extinción contractual por voluntad resolutiva unilateral del empresario. Sin 

embargo, a juicio de Alonso García, el despido es, además de eso, una resolución por 

incumplimiento del trabajador, lo cual excluye la extinción por causas objetivas del 

despido, al margen de que el ordenamiento jurídico asigne en su tratamiento a esta figura 

no pocos de los efectos que atribuye al despido. 

En cuanto a los efectos hay que distinguir varios supuestos: 

1. El incumplimiento de los requisitos formales por parte del empresario -

comunicación escrita y puesta a disposición de la indemnización que corresponda- 

determina la improcedencia de la decisión extintiva, debiendo la autoridad judicial hacer 

tal declaración de oficio (lo cual supone, está claro, la existencia de demanda previa 

formulada por el trabajador). No encierra el valor de requisito formal a estos efectos la 
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concesión del plazo de preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización, 

cuya omisión no da lugar a la referida declaración de improcedencia, si bien el 

empresario, con independencia de los demás efectos que procedan, queda obligado a 

abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la 

cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan. Interesa, 

asimismo, destacar que los defectos formales señalados no son subsanables en sí mismos 

y su posterior cumplimentación no afecta a la primera extinción, sino que equivale a una 

nueva decisión extintiva con efectos desde su fecha. 

Respecto de la teoría del “error excusable”, se produce cuando la indemnización ha 

sido calculada en forma errónea por una discrepancia de matiz jurídico que pueda 

considerarse razonable entre las partes respecto de la cuantificación del salario o del 

tiempo de prestación de servicios o a causa de un “error de cálculo” justificable; 

concurriendo error inexcusable en caso contrario. En el primer caso, las diferencias de 

indemnización no tienen efecto en la calificación del despido –con independencia de la 

condena al pago de la diferencia-, mientras que en el error “inexcusable” la conclusión es 

la declaración de improcedencia del despido 

2. Ejercitada la acción correspondiente, la autoridad judicial ha de calificar la decisión 

extintiva como nula, procedente o improcedente, con los efectos para cada calificación 

que a continuación se especifican: 

a) La declaración de nulidad obliga al empresario a readmitir al trabajador en el mismo 

puesto y condiciones de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir. 

b) La declaración de procedencia produce la extinción del contrato, si bien el 

trabajador consolida la indemnización percibida y se entiende en situación de desempleo 

por causa a él no imputable. 

c) Si la extinción se declara improcedente, cabe, a su vez, que el empresario readmita 

o no al trabajador: 

- En el caso de readmisión, el trabajador ha de reintegrar la indemnización percibida. 

- En el supuesto de negativa a la readmisión, de la indemnización que corresponde 

(treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos 

de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, que según 

la Disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores, prevista en el 

artículo 56.1 será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012 

y que en los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará 

a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación 
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de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 

inferiores a un año, y a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio por el 

tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los 

periodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser 

superior a setecientos veinte días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización 

por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en 

cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe 

pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso) se deduce la que el 

trabajador hubiese podido percibir en virtud de la puesta a disposición exigida por el art. 

53.1-i del ET. 

- En caso de readmisión procederá, asimismo, el abono de los denominados salarios 

de tramitación de procedimiento. 

- Por último, hay que señalar que, en caso de improcedencia, no hay lugar a sustituir 

la readmisión por indemnización resarcitoria si el trabajador afectado tiene la condición 

de representante legal -delegado de personal o miembro del comité de empresa y opta por 

la readmisión, extendiéndose esta garantía hasta un año después de extinguido su mandato 

y si opta por la indemnización procederá, asimismo, el abono de los denominados salarios 

de tramitación de procedimiento. 

La materia se completa, en todo caso, con lo dispuesto en los arts. 120 al 123 de la 

LRJS. 

Respecto de la calificación de la extinción del contrato: 

1. Se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo 

cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal 

indicada en la comunicación escrita. Si no la acreditase, se calificará de improcedente. 

2. La decisión extintiva será nula: 

a) Cuando resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades 

públicas del trabajador. 

b) Cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por 

los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del 

artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

c) Cuando se atente a las reglas de conciliación de la vida laboral y personal y familiar. 

3. La decisión extintiva se calificará de improcedente cuando no se hubieren cumplido 

los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 
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19.1.3. Despido colectivo 

Entre las causas de extinción incluye el art. 49 del ET, en su número 1. letra i), por 

“despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción”. 

Despido colectivo es el que engloba cualquier extinción del contrato de trabajo no 

pretendida por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento a excepción de los 

motivados por causas “inherentes a la persona”; pues en virtud del artículo 1, apartado 1, 

letra a), de la Directiva (98/59), a efectos de la aplicación de ésta, se entenderá por 

“despidos colectivos” los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios 

motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre que concurran 

determinados requisitos de índole cuantitativa/temporal, resultando indebida aplicación 

de las obligaciones comunitarias limitar “el concepto de despidos colectivos a los 

despidos por motivos de índole estructural, tecnológica o coyuntural” y no ampliar “el 

citado concepto a los despidos por todas las razones no inherentes a la persona de los 

trabajadores” 

La admisión de la crisis económica, tecnológica, organizativa o de producción como 

causa de extinción plantea la necesaria exigencia de que esa crisis por causas económicas, 

técnicas, organizativas o productivas, en la determinación del elemento numérico, se 

traduzca en la distinción entre los despidos colectivos mayores y los de colectivos 

menores. 

Son despidos de colectivos mayores, los referidos a dos supuestos distintos: 

1º. La extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla 

de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco 

(cuando se produzcan) como consecuencia de la cesación total de su actividad 

empresarial fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

2º. La extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte 

al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien 

trabajadores. b) El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que 

ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que 

ocupen más de trescientos trabajadores. Y añade: Para el cómputo del número de 

extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendrán 

en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por 
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iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del 

trabajador distintos de los previstos en el artículo 49. 1.c) de esta Ley, siempre que su 

número sea, al menos, de cinco. 

Cuando en periodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones 

contenidas en este artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 52.c) en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que 

concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se 

considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto 

Son despidos de colectivos menores los que en cada caso afecten a menos trabajadores 

de los recién mencionados. Estos despidos colectivos menores quedan fuera del art. 51 –

y de su desarrollo procedimental por el RPDC- desplazados al art. 52. c) ET como 

despidos “por causas objetivas”. 

El despido colectivo no se traduce en una cesación -definitiva de las actividades 

empresariales. Aunque, el supuesto entraña una extinción por imposibilidad sobrevenida, 

no bastando, a nuestro juicio, con que se dé la onerosidad excesiva. 

Como requisitos indispensables para que pueda hablarse de esta causa hay que indicar, 

legalmente, los siguientes: 

1.° crisis económica, tecnológica, organizativa o productiva 

2.º que el empresario acredite que el contrato ha devenido superfluo en términos 

económicos, porque ha perdido su relevancia económica para el empresario, o lo que es 

lo mismo que el contrato ha perdido su objeto y su causa, que son los presupuestos 

obligados para su permanencia, conforme a los dispuesto en el art. 1261 CC, lo que 

sucederá cuando la prestación de trabajo ha perdido su utilidad económica para el 

empresario por causas objetivas sobrevenidas.  

3.º cumplimiento de las obligaciones procedimentales impuestas por la Directiva y el 

ET, habida cuenta de que la finalidad de las consultas es evitar los despidos y de, no ser 

posible, atenuar sus consecuencias. 

La crisis supone, en el sentido en que aquí se utiliza, cualquier proceso anormal de 

desarrollo de las relaciones de trabajo o de producción, que provoca una situación tal que 

su continuidad o mantenimiento conduciría a un estado de práctica ruina económica de la 

empresa afectada, dentro de las previsiones racionales del marco en que la actividad en 

cuestión se desenvuelve. Basta con que fundadamente se advere un futuro inmediato 

cuyas perspectivas fuercen a perjudicar la situación competitiva en el mercado o 
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posponga su viabilidad económica y en último término impida el mantenimiento del 

volumen de empleo en la empresa. 

Si las causas son económicas se entiende que concurren “cuando de los resultados de 

la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales –se 

ejemplifica- como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 

persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas” entendiéndose, “en todo caso”, 

que “la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de 

ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo 

trimestre del año anterior” (art. 51.1, párrafo segundo, ET). 

Que de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, y sin cerrar 

el posible contenido de la misma, ejemplifica la hipótesis de existencia de pérdidas 

actuales o previstas, incorporando así un elemento de prognosis o conocimiento 

anticipado de un hecho, para posteriormente añadir como causa la disminución persistente 

de nivel de ingresos ordinarios o ventas. 

De conformidad con este precepto se entiende que concurre causa económica para la 

extinción de los contratos de trabajo cuando “de los resultados de la empresa se 

desprenda una situación negativa”. No define la norma la situación económica negativa, 

aunque añade, como ilustración, una referencia a que ésta se produce “en casos tales, 

como la existencia de pérdidas, actuales o previstas, o la disminución persistente de su 

nivel de ingresos ordinarios o ventas “. A continuación la norma contiene la llamada 

cláusula de automaticidad, según la cual “en todo caso, se entenderá que la disminución 

es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o 

ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”. 

Se trata de una aclaración complementaria o de apoyo que no exige esa duración para 

establecer que para ser persistente la disminución de ingresos o ventas tiene que tener una 

duración de tres trimestres en determinadas condiciones. Queda abierta la posibilidad de 

acreditar la persistencia de una disminución de duración inferior y, desde luego, una 

situación negativa puede acreditarse por otras vías. La situación económica negativa es, 

por tanto, un concepto abierto que no queda encerrado en los casos particulares que cita 

la ley, ni en el supuesto de la regla de automaticidad. En realidad, esa situación expresa 

la ruptura del equilibrio de producción de la empresa de una forma que afecta de forma 

total o parcial el nivel de empleo de la empresa. 

Las causas tecnológicas, organizativas o productivas no pueden sino nacer de la 

incidencia indirecta que los avances técnicos producen sobre las posibilidades de 
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supervivencia de la empresa, incapaz o imposibilitada de asimilar o adaptarse a las nuevas 

exigencias y llamada, por tanto, a desaparecer o se produce una reducción de la demanda 

que obliga necesariamente a la adecuación de la plantilla. 

Respecto de las restantes causas que permiten utilizar el despido colectivo se entiende 

que concurren “causas técnicas” cuando “produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 

de los medios o instrumentos de producción”; “causas organizativas” cuando se 

produzcan “cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 

personal o en el modo de organizar la producción” y “causas productivas” cuando se 

produzcan “cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 

empresa pretende colocar en el mercado” (art. 51.1, párrafo tercero, ET). 

Es importante resaltar, que frente a la tradicional regulación del Estatuto, la actual 

consideración de estas causas no está vinculada a la mejora de la viabilidad de la empresa 

y del empleo. Sin embargo, en este supuesto, lo escueto de la definición legislativa, no 

puede hacer olvidar el necesario vínculo que debe poseer la medida comunicada en el 

despido colectivo con la causa que pretendidamente lo justifica. La mera existencia de 

una causa, de una situación en el sentido que veremos más tarde, no puede fundamentar 

una medida empresarial de la contundencia de un despido colectivo sino existe una 

motivación razonable para haberla tomado. Lo contrario, supone calificar estas causas de 

meras invocaciones de motivaciones genéricas que pueden esconder de todo, permitiendo 

la más absoluta discrecionalidad empresarial. 

La tramitación se articula sobre una única fase: la consulta-negociación con los 

representantes de los trabajadores que, como requisito de validez se exige, está regulada 

ahora, en cuanto a procedimiento y efectos, por el art. 51 del propio ET y por el RD 

1483/2012, de 29 de octubre (arts. 1 a 15 y 25 a 29). Con base en las referidas normas, 

los momentos a distinguir en el contexto del procedimiento, concretado en lo que se 

denomina expediente de regulación de empleo, en términos prácticamente indénticos 

previstos en el artículo 41.4 para las modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo. 

Modalidades a tener en cuenta dentro del procedimiento a que acabamos de referirnos, 

y cuyo esquema acabamos de trazar, son las siguientes: 

a) cuando la extinción afecte a más del cincuenta por ciento de los trabajadores, el 

empresario habrá de dar cuenta a los representantes de los trabajadores de la venta de 

bienes de la empresa, excepto de los que constituyen el tráfico normal de la misma; 
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b) Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en 

la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o 

acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de 

permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, 

mayores de determinada edad o personas con discapacidad. 

c) Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas 

en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta y cinco o más años 

de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, existirá la 

obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial 

respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

d) La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuenta 

trabajadores deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa 

a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo 

mínimo de seis meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, 

atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo. En todo caso, 

lo anterior no será de aplicación en las empresas que se hubieran sometido a un 

procedimiento concursal. El coste de la elaboración e implantación de dicho plan no 

recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

La autoridad laboral, a través del servicio público de empleo competente, verificará la 

acreditación del cumplimiento de esta obligación y, en su caso, requerirá a la empresa 

para que proceda a su cumplimiento. 

e) Las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo 

establecido en este artículo, y que incluyan a trabajadores de cincuenta o más años de 

edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo 

establecido legalmente. 

f) finalmente, y en cuanto a los efectos del despido colectivo válidamente realizado y 

debidamente comunicado por el empresario al trabajador, éstos se concretan en: extinción 

de los contratos de trabajo de los afectados por el expediente de regulación de empleo; 

derecho a la percepción de las prestaciones del seguro de desempleo; y derecho al percibo 

de una indemnización a la que, tras el RDL 3/2012, el artículo 51 ET no hace mención 

alguna -en tanto que se eliminó la anterior referencia establecida antes de dicho cambio 

normativo en el apartado 8 de dicho artículo-, más allá de la genérica mención de los 

supuestos de fuerza mayor del art. 51.7. Sin embargo, el art. 14.1 RPDC remite en materia 
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de comunicación individual de los despidos en forma íntegra al artículo 53.1 ET (que, en 

su letra b), sí contempla la indemnización de veinte días por año de antigüedad, con el 

máximo de doce mensualidades), de donde cabe diferir (en una conclusión más 

voluntarista que rigurosa) que el legislador considera que dicha cuestión es ajena a la 

esfera colectiva (sin que ello parezca ser óbice para su negociación a lo largo del periodo 

de consultas). 

La naturaleza de la indemnización, en primer lugar se parte del carácter de mínimo de 

derecho necesario de la indemnización legal, no admite ninguna clase de estipulación o 

pacto colectivo o individual por el que, mediante cualquier tipo de sistema o mecanismo, 

pudiera disminuirse el importe de dicha indemnización o, menos aun, que ésta llegara a 

ser eliminada, puesto que nos encontramos en presencia de una norma de derecho 

necesario que forzosamente hay que respetar y, en segundo lugar, ese carácter mínimo no 

se predica de los incrementos que sobre la indemnización legal pudieran pactarse en el 

acuerdo de consultas que pueden quedar sujetos a requisitos y condiciones que sean 

legítimos. 

19.1.4. Despido por fuerza mayor. 

El art. 76.6 de la LCT establecía que el contrato de trabajo terminaría por “fuerza 

mayor que imposibilite el trabajo por una de las causas siguientes: incendio, inundación, 

terremoto, explosión, plagas del campo, guerra, tumulto o sediciones, y, en general, 

cualquier otro acontecimiento semejante de carácter extraordinario que los contratantes 

no hayan podido prever o que, previstos, no se hayan podido evitar”. 

El ET -art. 49.1.h- dispone que el contrato de trabajo se extinguirá “h) Por fuerza 

mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre que su existencia 

haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el art. 51.7.” 

La fuerza mayor es cualquier acaecimiento o hecho externo de carácter imprevisible, 

o previsible -pero inevitable-. Su significación como causa extintiva de la relación de 

trabajo, estriba en la imposibilidad sobrevenida de la prestación. 

No basta, pues, con que produzca una onerosidad excesiva en una de las prestaciones 

y respecto de la otra; hace falta, además, que la prestación sea imposible, y que lo sea con 

carácter definitivo, toda vez que, de tratarse de una imposibilidad temporal, estaríamos 

ante un caso de suspensión. 

La naturaleza de esta causa extintiva está en su carácter de resolución del contrato por 

incumplimiento de las prestaciones del mismo. Incumplimiento no nacido de la voluntad 
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de las partes, sino determinado por un hecho objetivo, ex-tracontractual además. El 

mantenimiento del vínculo contractual después supondría un desequilibrio de igualdad de 

las partes en el contrato. Pero incluso esta resolución se da, por vía legal, como una directa 

e inmediata consecuencia de la propia imposibilidad de ejecución del contrato que la 

fuerza mayor lleva consigo en su aplicación a éste. 

El ET, en su art. 51.7 no exige una autorización de la autoridad laboral para que la 

extinción del contrato de trabajo se produzca por esta causa. Tampoco es. la extinción, 

automática. Se exige una constatación, que a tanto equivale como comprobación de la 

existencia del hecho determinante y de su efecto imposibilitante definitivo. Lo que sí se 

precisa, en todo caso, es que esa constatación se lleve a efecto por vía de resolución 

fundada, cuyos efectos, además, se retrotraen a la fecha del hecho causante de la fuerza 

mayor, que originó la imposibilidad de la prestación. 

Por cuanto respecta a los efectos económicos de la extinción por fuerza mayor, la 

indemnización reconocida en favor de los trabajadores afectados es de veinte días por año 

de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un 

máximo de doce mensualidades, si bien la autoridad laboral puede exonerar o reducir la 

mencionada cuantía, que será satisfecha en este caso -y también cuando no se dé ni 

exoneración ni reducción- por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de éste a 

resarcirse del empresario. 

Importa señalar, asimismo, que la constatación no nace de oficio -ni los efectos 

extintivos operan, por tanto, automáticamente-, sino que se precisa petición escrita 

deducida por el empresario, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios 

y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes 

ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del 

procedimiento. La resolución, que ha de dictarse en el plazo de cinco días (hábiles), 

correspondiendo a la empresa la decisión sobre la extinción de los contratos y que surte 

efectos desde la fecha del hecho causante de ¡a fuerza mayor, deberá dar traslado de dicha 

decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. 

19.2. Voluntad de ambas partes 

Bajo este enunciado general comprendemos aquellas causas de las que los sujetos del 

contrato -ambos conjuntamente- pueden disponer, bien incorporándolas a la relación en 

el momento mismo de su nacimiento, aunque su eficacia se produzca a posteriori -y, en 

este sentido, podrían incluirse aquí las que el ordenamiento configura como válidamente 
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consignadas, en la medida en que éstas no se hagan depender de una condición potestativa 

pura-, bien actualizándolas en un momento determinado mediante un acto voluntario y 

libre de los sujetos de la relación. Dentro de las mismas estudiaremos las provenientes de 

la voluntad conjunta de los sujetos,  

También, cuando las obligaciones son recíprocas y aparecen como prestaciones de tal 

naturaleza en un contrato, la exigencia del cumplimiento se extiende a ambas partes. Y si 

las obligaciones así contraídas por los sujetos respectivos lo han sido durante un período 

determinado, fijado bien en el tiempo, bien con referencia a la ejecución convenida y 

término de ésta, el advenimiento de la fecha -directa o indirectamente establecida- 

extingue la obligación. 

19.2.1. Mutuo acuerdo o terminación convencional. 

El mutuo disenso pone fin a la relación. La causa, en su expresión, es bien clara y opera 

como una de las generales de terminación de cualquier relación jurídico. 

Naturalmente, el mutuo acuerdo ha de ser libre. En cuanto entraña la prestación de un 

consentimiento, éste no ha de estar viciado, de manera que el vicio lo invade. Muchas 

veces el mutuo disenso es sólo aparente y encubre verdaderas renuncias de derechos 

irrenunciables. La dificultad de probar, sin embargo, que no pocos recibos de finiquito o 

documentos liberatorios lo han sido por error o desconocimiento convierte en supuestos 

extintivos de mutuo acuerdo casos que no representan sino auténticos fraudes legales. No 

obstante, el valor liberatorio del acto acordado es, a estos efectos, decisivo. 

La existencia de mutuo acuerdo se induce, en ocasiones, de hechos concretos -tal, por 

ejemplo, el haber percibido la indemnización correspondiente- a no ser que estos hechos 

sean estimados, con suficientes razones probatorias, como resultantes de actos de 

coacción sobre el consentimiento. En este sentido, “la extinción del contrato de trabajo 

por mutuo acuerdo de las partes o transacción que no implique la renuncia de derechos 

irrenunciables, es una consecuencia de la libertad contractual y constituye causa de 

terminación de los contratos de trabajo”. 

La revocación en que el mutuo acuerdo consiste exige, a nuestro entender, los 

requisitos siguientes: 

1º. una declaración de voluntad de las partes de la relación, tendente a dejar ésta sin 

efectos, y que se produzca en la misma forma -expresa, tácita, verbal, escrita- en que se 

produjo la realización de aquélla; 
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2º. identidad de los sujetos de la relación y de quienes lo revocan, a no ser que, en el 

caso del empresario, le haya sucedido otro, que quedó, por ello, subrogado en todos los 

derechos y obligaciones del primero; 

3º. correspondencia, cuando menos, entre el contenido, extensión y limites de la 

relación primitiva y la declaración de voluntad de las partes determinantes de la 

revocación; 

4º. que la revocación no lleve consigo una renuncia del trabajador a los derechos que 

legalmente le están reconocidos ni, por parte del empresario, suponga un abuso de 

derecho. 

Exigiendo el art. 49.2 ET que “el empresario, con ocasión de la extinción del contrato, 

al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del 

mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades 

adeudadas. 

Y el trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores 

en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el 

mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o 

bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la 

presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar 

en el propio recibo, a los efectos oportunos”. 

19.2.2. La condición resolutoria. 

Dispone el art. 49.1.b del ET que el contrato de trabajo se extinguirá por las causas 

“consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de 

derecho manifiesto por parte del empresario”. 

La formulación legal está referida a causas consignadas válidamente, pero por las 

partes.  Para que la condición, es decir, la causa puesta por las partes, obre como causa 

de extinción, se requiere lo siguiente: 1.°, que la causa o causas se formulen de manera 

expresa; 2.°, que las causas consignadas sean válidas, lo cual implica, a tenor de nuestro 

ordenamiento civil, que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público, 3.°, 

que la condición en que la causa se resuelve, se produzca, y 4.°, que no constituyan abuso 

de derecho manifiesto por parte del empresario, pudiendo estimarse como tal la condición 

cuyo cumplimiento dependa de la voluntad del propio empleador. 
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19.2.3. Expiración del término. 

El cumplimiento del término convenido, como causa de extinción de la relación de 

trabajo, es la forma normal de terminar las que lo son por tiempo cierto, expreso o tácito. 

La llegada del término representa la finalización de los efectos. El art. 49.1.c del ET 

dispone que el contrato laboral se extingue por “expiración del tiempo convenido”, 

contratos de duración determinada que cuando “tengan establecido plazo máximo de 

duración, incluidos los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, 

concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán 

prorrogados automáticamente hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga 

expresa y el trabajador continúe prestando servicios” y “si llegado el término no hubiera 

denuncia por alguna de las partes, se considerará prorrogado tácitamente por tiempo 

indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la 

prestación”. 

A la finalización del contrato, excepto en los contratos formativos y el contrato de 

duración determinada por causa de sustitución, la persona trabajadora tendrá derecho a 

recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad 

que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en 

su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. 

A todo lo expuesto hay que añadir, que el propio precepto ya citado establece que “si 

el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato 

que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con 

una antelación mínima de quince días”. 

19.3. Causas independientes de la voluntad de las partes. 

Su caracterización general puede hacerse diciendo que son aquellas consistentes en 

hechos o acaecimientos de los que no puede disponer ninguno de los sujetos de la 

relación, ni ambos conjuntamente. Son ajenas al querer o no querer de empresario y 

trabajador, aun cuando puedan darse en sus personas. Se producen sobre su voluntad y en 

contra de ella. Unas resultan imprevisibles; otras, aunque previsibles o incluso -la muerte- 

de segura predicción, son inevitables. La incertidumbre en cuanto al momento en que 

estas últimas han de producirse se une a la incertidumbre respecto del hecho mismo de su 

expresión en las primeras. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, bajo esa general 

caracterización, entre estas causas independientes, unas se resuelven en hechos de 
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naturaleza subjetiva en cuanto el suceso determinante de la extinción recae sobre el 

mismo sujeto. 

19.3.1. Muerte o incapacidad del empresario. 

Como causa de extinción considera también nuestro derecho positivo la muerte o 

incapacidad del empresario (o extinción de la personalidad contratante), siempre que no 

haya representante legal que continúe la industria o el trabajo (art. 49.1.g del ET). 

La muerte del empresario equivale a su física desaparición. La incapacidad entraña la 

imposibilidad de ejercitar los actos necesarios para el desenvolvimiento normal de los 

efectos de la relación. Puede, en este último caso, tratarse de una incapacidad legal o de 

hecho. En una y otra hipótesis el resultado y el problema planteado son los mismos. 

La cuestión adopta dos claras manifestaciones, que responden a dos realidades 

diferentes: que haya representante legal que continúe la industria o trabajo, o que no lo 

haya. En el último caso -si es que puede darse teóricamente tal supuesto, pues, en último 

término, la herencia se deferirá en favor del Estado- la solución vendría dada por la 

extinción de las relaciones de trabajo. 

Cuando haya representante legal -supuesto, insistimos, que se dará jurídicamente, 

siempre- la cuestión adopta nuevos matices y significación nueva, toda vez que pueden, 

en alguno de los supuestos previsibles, presentarse problemas de difícil solución. En 

efecto, los casos imaginables son los siguientes: 

1.º representante legal que continúa la industria o negocio del fallecido, cuya 

continuación determina la no extinción; 

2.º representante legal que, una vez aceptada la herencia del fallecido, y, con ella, la 

industria en cuestión, transfiere ésta a un tercero, supuesto que dará lugar a la aplicación 

del art. 44 y, en consecuencia, a la subrogación de derechos y obligaciones del anterior, 

no terminando -es decir, no extinguiéndose- tampoco las relaciones de trabajo; 

3.º representante legal que, aceptada la herencia, decide no continuar la industria o 

trabajo del empresario fallecido, liquidando, en consecuencia, el negocio. 

Es en esta última hipótesis donde surge, en verdad, el problema fundamental de esta 

causa de extinción. Problema que radica en el siguiente planteamiento: ¿podrá libremente, 

en este caso, el representante legal, no continuar la industria o trabajo, cesando en sus 

actividades, o, por el contrario, necesitará para ello de un expediente de regulación de 

empleo. 

265



 

La cuestión ha sido resuelta, en general, por nuestra doctrina, negativamente. En. 

nuestra opinión, la conclusión es correcta y, por tanto, entendemos también, por nuestra 

parte, que, con referencia a esta causa el representante legal podrá hacer cesar las 

actividades de la industria o empresa heredadas sin necesidad de un previo expediente de 

regulación de empleo. 

En cuanto a los efectos de la resolución negativa del representante legal, naturalmente, 

la decisión de no continuidad, por implicar una resolución unilateral del contrato habrá 

de llevar consigo el reconocimiento del correspondiente resarcimiento de daños y 

perjuicios, habiéndose de proceder, por tanto, al pago indemnizaciones trabajador 

equivalente a una cantidad de un mes de salario. 

En cuanto a la incapacidad, debe tenerse en cuenta que la extinción del contrato de 

trabajo por esta causa exige, asimismo, que el representante legal no continúe la industria 

o trabajo. Ahora bien, la no continuidad de aquélla o éste, es decir, de las actividades del 

empresario incapacitado, habrá de tener en cuenta, para poder realizarse, las limitaciones 

que en tal sentido establece el Código civil, según la causa originaria de la incapacidad, 

la extensión que se reconozca en la sentencia de incapacidad a los actos prohibidos y el 

concurso de las personas que hayan de legalmente solicitar la declaración de aquélla y 

decidir, en su caso, acerca de la liquidación de la empresa. 

19.3.2. Extinción personalidad jurídica del contratante. 

En la misma causa 1. g) del art. 49 del ET se fija como causa de extinción la de la 

personalidad jurídica del contratante. 

Dicha personalidad sólo puede referirse a persona jurídica, civil o mercantil, de índole 

privada o de naturaleza pública, ya que ni siquiera el supuesto de un apoderado del 

empresario con poder bastante cabe imaginar como respondiendo a este precepto, toda 

vez que la extinción de ese poder llevaría consigo, automáticamente, la entrada en 

funciones del mismo empresario o, incluso, de su representante legal. 

Es claro que, en el caso que contemplamos, no opera la desaparición de la personalidad 

contratante como causa extintiva de la relación cuando se trate de meras transformaciones 

de la sociedad, ya que la transformación no supone desaparición de la entidad que se 

transforma. El estudio del problema debe, por ello, ser remitido a los supuestos de fusión 

y disolución de sociedades. 

La disolución de la sociedad es un acto jurídico consistente en que, mediante la 

realización de una serie de operaciones previas, y habida cuenta de la concurrencia de 
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alguna o algunas de las causas que como de disolución señalan la Ley, o los propios 

Estatutos de la sociedad, se abre el proceso de liquidación que lleva a la extinción de la 

sociedad como contrato y como persona jurídica. 

Hablar de disolución de una sociedad no es, evidentemente, referirse a la extinción o 

desaparición de la personalidad contratante. Y en este sentido no cabe la menor duda de 

que tal supuesto no quedaría, al menos de momento y mientras no superase la fase 

puramente disolutoria, encuadrado ni en el apartado 1. g) del art. 49 ni tampoco en el que 

contempla el art. 44, ambos del ET. 

Tampoco en el supuesto de disolución cabe hablar en cambio de titularidad puesto que 

la disolución opera como momento previo o antecedente de la liquidación que conduce a 

la extinción total de la sociedad y a la desaparición consiguiente de la personalidad 

contratante. No cabe aquí, en consecuencia, subrogarse en los derechos y obligaciones de 

la sociedad que se extingue, puesto que no hay ninguna otra sociedad ni personalidad 

jurídica que la sustituya, que continúe sus funciones, que prosiga en el desenvolvimiento 

de su objeto y que deba, por consiguiente, asumir la plena responsabilidad de hacer frente 

a los derechos de los trabajadores y beneficiarse de los deberes y obligaciones que a éstos 

corresponderían en la sociedad disuelta. 

Ahora bien, a diferencia de lo que veíamos sucede en las situaciones empresariales de 

muerte o incapacidad, sin sucesión o continuidad, en las que la extinción opera de modo 

automático, en el presente caso la extinción requiere de expediente previo de regulación 

de empleo, tramitado con arreglo al procedimiento y con los requisitos exigidos por el 

art. 51 del ET y R.D. 1483/2012, de 29 de octubre (art. 30). 

Por otra parte, no cabe desconocer que la extinción de la personalidad contratante -

disolución de la Sociedad- que lo es por fusión, por absorción, con otra que aparece como 

absorbente, no da lugar a la extinción de los contratos de trabajo, sino que entra en juego 

el art. 44 del ET y sus consiguientes efectos subrogatorios. Estaríamos en tal caso ante un 

negocio jurídico que opera por vía de cesión, cualquiera que haya sido el titulo bajo el 

cual la transmisión se produzca, de tal modo que, ya se trate de fusión de dos Sociedades 

con efectos de desaparición de una de ellas por absorción de la otra, o de disolución de 

ambas para quedar integradas dentro de una tercera que surge ex novo como consecuencia 

de la fusión, el efecto no sería, en ambos casos, la extinción de las relaciones laborales 

preexistentes -art. 49.1.g del ET- por extinción de la personalidad jurídica del contratante, 

sino el de la continuidad de los contratos por aplicación del art. 44 del ET y obligada 
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subrogación del nuevo empresario -personalidad jurídica naciente- en los derechos y 

obligaciones del anterior -personalidad jurídica que desaparece-. 

19.3.3. Muerte o invalidez del trabajador 

En la consideración de la muerte del trabajador como causa extintiva (que se contiene 

en el núm.1.e) del art. 49 del ET), hay que tener en cuenta que su conceptuación como 

causa independiente de la voluntad de las partes, es claro que la muerte del trabajador 

extingue la relación de trabajo, dado el carácter personalísimo de ésta, en el que 

precisamente la significación básica de la prestación de servicios por parte del trabajador 

descansa en ser una prestación personal: la desaparición, pues, de la persona -

desaparición física- del trabajador hace imposible la prestación, sin que quepa admitir una 

posible continuidad por un tercero, heredero o no del fallecido. La índole de la 

vinculación, el carácter de intuitu personae que la relación de trabajo encierra y el valor 

personal de la prestación a que el sujeto trabajador queda obligado impiden de todo punto 

que, una vez desaparecido aquél, pueda continuarse la misma relación. 

Por lo que toca a la incapacidad permanente del trabajador la extingue la relación. No 

obstante, y dentro de la invalidez permanente, es conveniente distinguir, dentro de los 

diferentes grados de incapacidad legalmente admitidos, los que originan forzosamente la 

extinción, de aquellos que pueden asegurar la continuidad de la relación, bien que novada. 

En cualquier caso, las prestaciones recibidas en función de las referidas incapacidades lo 

son como derivadas de la relación de seguro, no de la relación de trabajo. La última razón 

justificativa de la resolución operada radica en el imposible cumplimiento de la prestación 

por causas ajenas a la voluntad del trabajador y empresario y sobrevenidas con 

posterioridad al momento del nacimiento de la relación. 

El propio ET en el precepto cuestionado distingue los supuestos a que acabamos de 

referirnos, al conceptuar como causa de extinción la gran invalidez o la incapacidad 

permanente total o absoluta del trabajador, y no. en cambio, ni la incapacidad permanente 

pero parcial, ni las lesiones no invalidantes. La extinción opera en tales casos de manera 

automática, por sí misma, si bien nada hay que se oponga a que el empresario mantenga 

al trabajador en situación de incapacidad permanente total (para la profesión habitual), 

bien que renovando el contrato en cuanto al tipo de servicio objeto de la prestación; no 

así, en cambio, en los supuestos de gran invalidez e incapacidad permanente y absoluta, 

en los que la propia naturaleza de la incapacidad imposibilita totalmente la prestación del 

trabajador en cualquier clase de actividades y, por tanto, la continuidad del contrato. 
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19.4. Extinción por jubilación. 

La jubilación, tal y como se configura en nuestro ordenamiento, participa del doble 

carácter de causa dependiente e independiente de la voluntad de las partes. Sobre todo 

porque, y en relación con el trabajador, existe la posibilidad de que éste se jubile sin estar 

obligado a ello, o bien, y por el contrario, se prevén normas transitorias respecto a las 

cláusulas de los Convenios Colectivos vigentes, referidas a que la jubilación le venga 

impuesta como consecuencia de haber cumplido una edad determinada. 

El art. 49 del ET recoge, como causas extintivas de la relación de trabajo, tanto la 

jubilación del trabajador como la del empresario. 

19.4.1. Jubilación del trabajador 

Incomprensiblemente, la normativa anterior al ET no contemplaba como causa de 

extinción del contrato de trabajo la jubilación de cualquiera de los sujetos de la relación. 

Lo cual no quiere decir que tal circunstancia no operase en tal sentido y con tales efectos. 

El art. 49 del ET ha recogido en sendos apartados la jubilación de una y otra parte del 

contrato como causas de extinción. 

En cuanto a la jubilación del trabajador, la inclusión de esta causa entre las 

dependientes de voluntad de las partes, se hace en base a que, al menos dentro de un límite 

determinado de edades, la jubilación, sigue siendo un derecho, y no una obligación, del 

trabajador, cuya causa extintiva él, y sólo él, puede poner en marcha. De todas formas, 

hay que hacer forzosamente referencia aquí, y al abordar este tema, a la Disposición 

Adicional.10ª del Estatuto que ha establecido eufemísticamente que “En aras de 

favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos podrán establecer 

cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el 

trabajador de una edad igual o superior a 68 años, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) La persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá 

reunir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho 

al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. 

b) La medida deberá vincularse, como objetivo coherente de política de empleo 

expresado en el convenio colectivo, al relevo generacional a través de la contratación 

indefinida y a tiempo completo de, al menos, un nuevo trabajador o trabajadora.”  
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19.4.2. Jubilación del empresario 

En cuanto a la jubilación del empresario, que aparece también formulada por vez 

primera como causa extintiva del contrato de trabajo en el ET (art. 49.1.g), aun cuando 

hubiese sido considerada ya con tales efectos por la jurisprudencia, es claro que 

únicamente puede entenderse referida al empresario persona individual, que se halla 

afiliado al régimen de Seguridad Social de los trabajadores autónomos, y a lo cual no se 

opone el hecho de que se utilice el trabajo remunerado de otras personas. 

En consecuencia, se trata de una decisión personal del propio empresario, que puede 

optar entre continuar al frente del negocio o cesar en el mismo, supuesto, en uno y otro 

caso, el cumplimiento de la edad y la no continuidad de la explotación por persona que 

se haga cargo de la misma.; como sucesor del jubilado, en cuyo caso operaría el artículo 

44 del Estatuto de los Trabajadores. Es claro que la decisión de cesar en la actividad por 

cuenta propia produce la extinción de los contratos laborales de que se es sujeto sin 

necesidad de incoar expediente de regulación de empleo. 

En los casos de extinción del contrato de trabajo por jubilación del empresario, el 

trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario. 

19.5. Voluntad unilateral del trabajador. 

El trabajador tiene reconocida la posibilidad de extinguir la relación que le liga con el 

empresario en cualquier momento, por voluntad propia, exista o no causa que lo 

justifique. No ya porque se den razones consideradas jurídicamente eficaces para hacer 

cesar su relación con el empresario, sino porque basta que unilateralmente decida concluir 

esa relación. 

En definitiva, pues, el estudio de la extinción por voluntad del trabajador; comprende 

estos tres apartados: 

1. Extinción con causa y sin preaviso. 

2. Extinción con preaviso y sin causa. 

3. Extinción sin preaviso y sin causa. 

A cada una de estas figuras nos referimos acto seguido, no sin antes llamar la atención 

sobre el hecho que estos supuestos son generalmente aplicables a los contratos de trabajo 

por tiempo indefinido, aunque pueden darse evidentemente también en los de duración 

determinada bien que, en tal caso con los efectos inherentes a la característica singular de 

estos contratos por razón de término (art. 49.1.c, con referencia a supuestos de contrato 

de duración superior a un año, o inferior a este periodo). 
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19.5.1. Dimisión causal o despido indirecto. 

El art. 49.1.j ET considera causa de extinción del contrato de trabajo la “voluntad del 

trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario”. Se trata, 

pues, de lo que la doctrina ha llamado despido indirecto o provocado. 

El precepto adquiere su desarrollo, en cuanto a la configuración de las causas y efectos, 

en el art. 50 ET, que enumera como causas justas para que el trabajador pueda solicitar la 

extinción de contrato: 

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin 

respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del 

trabajador. 

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, 

salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al 

trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los 

artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. 

En cuanto a los efectos, la estimación de concurrencia de cualquiera de las causas 

enunciadas, lleva consigo, con la declaración de quedar extinguido el contrato de trabajo, 

el derecho a la percepción de las indemnizaciones señaladas para el despido 

improcedente, sin salarios de tramitación. 

19.5.2. Dimisión no causal, pero preavisada. 

A esta causa extintiva se refiere expresamente el art. 49.1.d), al aludir a la “dimisión 

del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la 

costumbre del lugar.” No se da en este supuesto causa alguna fundamentada en un 

incumplimiento empresarial, pero, al cumplirse con el preaviso convencional o 

consuetudinariamente establecido (o el legal), el trabajador queda liberado de 

responsabilidad resarcitoria. 

19.5.3. Dimisión sin causa ni preaviso. 

El trabajador pone fin al contrato que le ligaba con el empresario sin causa que lo 

justifique -acto de decisión unilateral, no amparado en incumplimiento contractual del 

empresario- y sin cumplir el plazo de preaviso señalado, en los convenios colectivos o 

costumbre del lugar. Tal decisión de la parte trabajadora puede llevar, como efecto 

inherente a la misma, el resarcimiento de perjuicios por parte del trabajador en cuantía 
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equivalente a los salarios correspondientes a los días de plazo de preaviso incumplido, 

sin perjuicio de la posible indemnización que procediere. 

19.5.4. Abandono del trabajo. 

No aparece expresamente recogido este supuesto en el ET. Se diferencia claramente 

de la dimisión causal y de la dimisión no causal y preavisada. Por cuanto respecta a la no 

causal y no preavisada, presenta puntos de contacto, pero aun así la distinción entre 

amabas figuras es notoria, ya que esta supone un abandono de trabajo no intempestivo, 

en el que únicamente se ha incumplido la obligación de preavisar en el plazo fijado, en 

tanto que el abandono implica una desaparición súbita e intempestiva del lugar de trabajo, 

sin comunicación ninguna, ni verbal ni escrita, de que no piensa volver a trabajar, con lo 

que el empresario confía en la presencia del trabajador en su puesto de trabajo cuando 

comience la nueva jornada de prestación. 
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BLOQUE III. 

CONTENIDO, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Parte VIII. La extinción del contrato de trabajo 

Evaluación continua 
1.Casos prácticos. 

1.1. Caso práctico. 
José O.C. ostenta la categoría profesional de conductor oficial de primera en la 

Empresa “Acelera, S.A.”. Convino con la Empresa en ayudar a descargar los camiones 

que conducía mediante una gratificación de 12 euros. Estuvo de baja con dolores de 

espalda en septiembre de 2018. El trabajador padece una espondiloartrosis cérvico-dorso-

lumbar, muy acusada a nivel cervical, que le obliga a evitar el cargar pesos so pena de 

acelerar su dolencia, sufrir dolores y aumentar su incapacidad. A partir de octubre de 2018 

José se negó a participar en la descarga de los camiones que conducía, en contra de lo 

ordenado por la Empresa, motivo por el cual es despedido por ésta. 

Califíquese jurídicamente estas extinciones contractuales, ¿concurre alguna de las 

causas legalmente establecidas?, ¿cuáles serían los efectos de las posibles declaraciones 

judiciales sobre estos despidos? 

1.2. Caso práctico. 
Dª Gloria S. es empleada de la empresa textil “Comercial del Sur, S.A.”, desde el 1 de 

enero de 1999 y está afiliada al sindicato CFT. Debido a una lumbalgia es dada de baja y 

se encuentra en situación de incapacidad temporal desde el 15 de octubre de 2018. 

En el mes de enero de 2019 se descubre que Dª Gloria trabaja en una peluquería de 

señoras desde el 27 de octubre de 2018, prestando servicios remunerados 4 días por 

semana. 

La empresa, previa audiencia al delegado sindical de CFT, procede a despedirla por 

carta fechada el 1 de febrero de 2019. 

Su salario es de 2400 euros/mes de los que 300 euros. corresponden a prorrata de pagas 

extras. 

1ª. ¿Qué efectos produce la situación de incapacidad temporal en el contrato de 

trabajo? 

2ª. ¿Tipo de extinción y definición de la misma? 

3ª. ¿Qué causa de despido habrá alegado el empresario en la carta de despido y 

definición de la misma? 

4ª ¿Se han cumplido todos los requisitos formales del despido? ¿Por qué? ¿y si Dª 

Gloria hubiese sido representante de lo trabajadores? ¿Por qué? 

5ª Si se impugna cómo calificará el juez la extinción ¿Por qué? Efectos de cada 

calificación. 

6ª Cífrese la cuantía económica de la indemnización, en caso de ser calificado el 

despido como despido improcedente. 

1.3. Caso práctico. 
La empresa “Construcciones Pérez Cobo S.L”, adeudaba dos meses de salario al 

trabajador .Carlos Monte cuando éste, a mediados del pasado mes de noviembre. tras serle 

diagnosticad una pielonefritis e ingresar en el Hospital General de Asturias, pasó a 

situación de Incapacidad Temporal por enfermedad común. Durante los dos meses 

siguientes el trabajador siguió sin percibir cantidad económica alguna ni en concepto de 

salario ni de prestación de seguridad social por dicha situación de incapacidad. El pasado 

mes de febrero presentó papeleta de conciliación ante el SMAC en demanda de la 
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resolución del contrato por incumplimiento grave y culpable del empresario por el impago 

reiterado del salario. En dicho acto de conciliación y en un momento posterior pero antes 

de la celebración del juicio el empresario le hizo entrega de sendos talones bancarios por 

cantidades a cuenta del salario adeudado. Sin embargo, el trabajador persistió en su 

intención de resolver el contrato al entender que el empresario seguía sin abonarle la 

prestación por Incapacidad Temporal y una cantidad adicional que percibía y que no 

constaba en nómina. sino en un recibo aparte. 

Razone jurídicamente sobre las siguientes cuestiones: 

1º Entidad del incumplimiento contractual del empresario para justificar la resolución 

del contrato a instancias del trabajador. 

2º Consideración del impago de la prestación por Incapacidad Temporal a los efectos 

anteriores. 

3º Consideración del impago de la cantidad adicional también a los efectos de extinguir 

el contrato por incumplimiento empresarial. Posibilidad en este caso de distinguir 

consecuencias de dicho impago según el período de tiempo  al que se refiera. 

1.4. Caso práctico. 
La empresa FRUSLASA, de 142 trabajadores, procede a despedir a catorce 

trabajadores de la misma. En las cartas de despido enviadas se justifica este acto sobre la 

base de que en los tres años anteriores FRULASA ha sufrido continuas pérdidas, producto 

de la caída en las ventas de los productos de la misma y que existe una importante 

disfunción entre los costes que debe soportar y el volumen de su plantilla, como se 

demuestra por el hecho de que seis meses antes tuvo que despedir a otros seis trabajadores 

de la sección de empaquetado por las mismas causas. La empresa puso a disposición de 

Juan Jurado, uno de los trabajadores despedidos. La indemnización de 18000 euros 

correspondiente a 12 meses de su salario, incluyendo además de forma separada el abono 

del salario correspondiente a quince días de preaviso. Juan Jurado quince días después, 

demanda a la empresa por despido solicitando que se declare la nulidad o en su caso 

improcedencia de dicho despido. 

a) ¿Es correcta la vía utilizada por la empresa para despedir a esos catorce trabajadores 

o debería haber empleado el mecanismo del artículo 51 ET? 

b) ¿Se cumplen a su juicio los requisitos formales requeridos para el despido objetivo? 

c) ¿Cuál es la calificación que el juez debe realizar de este acto de despido? 

2. Preguntas abiertas. 
2.1. ¿Qué es el despido disciplinario? 

2.2. ¿La enumeración de causas contenida en el artículo 54 ¿tiene carácter tasado? 

2.3. ¿Qué procedimiento debe seguir el empresario para despedir a un trabajador? 

2.4. ¿A qué se condena al empresario cuando se declara la improcedencia de un 

despido? 

2.5. ¿Qué requisitos formales se exigen al empresario para proceder a un des pido por 

causas objetivas? 

2.6. Una empresa que tiene un total de 252 trabajadores, quiere extinguir los contratos 

a 11 de los 14 que prestan sus servicios en el centro de trabajo de Alicante, alegando 

causas económicas. ¿Deberá seguir el procedimiento de amortización de puestos de 

trabajo (art. 52.c) y 53, ET) o el del despido colectivo (art. 51)? Señale las diferencias que 

existen entre ambos supuestos. 

2.7. Si el contrato se extingue por muerte del empresario ¿tienen derecho los 

trabajadores a indemnización? 

2.8. Distinga las figuras del abandono y la dimisión del trabajador. 

2.9. La resolución por dimisión causal del contrato ¿opera extrajudicialmente o ha de 

solicitarse judicialmente? Consecuencias. 
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2.10. El cumplimiento por el trabajador de los 65 años ¿determina la extinción del 

contrato? Explique la respuesta. 

3. Cuestionario. 
3.1. Las causas de extinción se encuentran reguladas: 

a) En el artículo 49 ET, desarrolladas algunas de ellas en artículos 

posteriores. 

b) En el artículo 50 ET. 

c) En el artículo 51 ET, exclusivamente. 

d) En el artículo 53 ET exclusivamente. 

3.2. El despido disciplinario se basa en: 

a) Un incumplimiento del trabajador. 

b) Un incumplimiento o defecto no culpable de aptitud del trabajador. 

c) Un incumplimiento grave y culpable del trabajador. 

d) Un incumplimiento grave del trabajador. 

3.3. Son causas de despido disciplinario: 

a) Las faltas repetidas de asistencia o puntualidad al trabajo, aún cuando sean 

justificadas. 

b) La embriaguez en el trabajo. 

c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan 

en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. 

d) La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas 

operadas en su puesto de trabajo 

3.4. La no concesión del plazo de preaviso establecido en el art. 53.1 c) del ET, 

determina: 

a) La declaración de nulidad de la extinción contractual. 

b) La declaración de improcedencia del despido. 

c) La obligación empresarial de abonar los salarios correspondientes a dicho 

período. 

d) El abono de una indemnización de daños y perjuicios en una cuantía 

equivalente al doble de su salario mensual. 

3.5.¿La jubilación del trabajador es causa de extinción del contrato de trabajo? 

a) Sólo si hay pacto entre el empresario y el trabajador. 

b) El Gobierno o los convenios colectivos pueden establecer edades 

obligatorias de jubilación sin límite alguno. 

c) El Gobierno o los convenios colectivos pueden imponer la jubilación como 

medida de reparto de trabajo y siempre que se garantice el acceso a la protección de 

Seguridad Social. 

d) En ningún caso, al tratarse de un derecho que el trabajador es libre de 

ejercitar. 

3.6. En la dimisión provocada o “despido indirecto”, el trabajador puede solicitar la 

extinción del contrato basando su decisión en: 

a) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

b) Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones empresariales (salvo 

fuerza mayor). 

c) La negativa empresarial a reintegrar al trabajador en las anteriores 

condiciones de trabajo en casos de movilidad geográfica o modificaciones sustanciales, 

cuando una sentencia declare la injustificación de dichas medidas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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