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IMPACTO DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL SOBRE LA REMUNERACIÓN VARIABLE

1. Introducción

Bien es sabido que la principal contraprestación que los trabajadores reciben por la prestación de servicios en 
favor de sus empleadores es el salario, que es susceptible de ser percibida en metálico (salario mensual, pagas 
extraordinarias o remuneración variable); o en especie (coche de empresa, seguros, uso de vivienda, opciones 
sobre acciones, etc.). 

La gran parte de los conceptos salariales que perciben los trabajadores remuneran la efectiva prestación de 
servicios, por lo que su liquidación al momento de la extinción de la relación laboral no comporta mayores 
problemas, ya que se abona en proporción al tiempo efectivo de prestación de servicios en el mes en que ocurra 
la extinción.

No obstante, existe un tipo de remuneración -concretamente, la remuneración variable-, cuyo percibo por el 
trabajador depende del cumplimiento de diferentes factores (que pueden estar o no previamente fijadas en 
un plan de remuneración variable), tales como el cumplimiento de objetivos empresariales e individuales o la 
permanencia en la empresa en un momento determinado.

Debido a lo anterior, la extinción de la relación laboral de un trabajador que participa en un plan de retribución 
variable puede suscitar la duda de si el trabajador en cuestión tiene derecho a percibir remuneración variable o 
no, al haberse extinguido la relación laboral durante el periodo de devengo de dicha remuneración. Además, en 
caso afirmativo, la segunda variable a dilucidar será qué cuantía corresponde percibir al trabajador, es decir, la 
totalidad de la remuneración variable o la parte proporcional al tiempo de servicios prestados.

A continuación, se analizarán los diferentes escenarios ante los que las empresas se pueden encontrar, así 
como las respuestas que nuestros tribunales han ido dando a dichas situaciones.

2 . Supuestos de terminación de la relación laboral con carácter previo a la finalización del periodo de devengo 
de la remuneración variable

Es necesario distinguir si, de acuerdo con el plan de retribución variable y/o el contrato del trabajador, existe o 
no obligación de permanecer en la empresa para devengar el bonus, y, a su vez, distinguir entre las formas de 
extinción del contrato del trabajador (e.g. despido procedente o baja voluntaria). 

2.1 Plan de retribución variable y contrato que no recogen como requisito para el percibo de la remuneración 
variable que el trabajador permanezca de alta en la empresa en el momento de su devengo

En este supuesto, si se produjera la extinción del contrato de trabajo con carácter previo a la finalización 
del periodo de devengo por cualquier causa, la empresa estaría obligada a abonar al trabajador la parte 
proporcional de la retribución variable en atención a los objetivos logrados y al tiempo de prestación de 
servicios durante el periodo de devengo.

Lo anterior ha sido establecido para el caso en que la extinción se produzca por causa imputable al 
trabajador, por ejemplo, por baja voluntaria o despido disciplinario procedente (concretamente por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de mayo de 2009 -RJ 2009\2999-   ); y para el caso en que la 
extinción se produzca por decisión del empresario (en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de 9 de diciembre de 2010 - RJ\2011\43-   ).

Miguel Ángel Almansa  •  Abogado
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La fundamentación del Tribunal Supremo es que la retribución variable queda sujeta a los términos 
acordados por las partes y que, en ausencia de tal acuerdo, su devengo no requiere necesariamente el 
cumplimiento íntegro de los objetivos, sino que es posible la percepción proporcional en función de los 
objetivos conseguidos, aun habiéndose producido la terminación del contrato.

2.2 Plan de retribución variable y/o contrato que sí prevén como requisito para el devengo de la remuneración 
variable que el trabajador permanezca de alta en la empresa en el momento del devengo de la misma 

Es habitual que, bien el plan de retribución variable o bien el contrato de trabajo, recojan como 
condición para el percibo de la retribución variable que el trabajador permanezca de alta en la empresa 
al momento de la finalización del devengo de la misma. 

En este caso en concreto, tal y como ha venido estableciendo la doctrina judicial, hay que distinguir dos 
escenarios, en función de la causa de extinción del contrato:

(i) Por un lado, si el contrato se extingue por causa imputable al trabajador antes de la finalización del 
devengo de la retribución variable, la empresa tendrá argumentos para defender que no procede 
el abono de cuantía alguna en concepto de variable, tal y como estableció el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en sentencia de 18 de febrero de 2013 -JUR\2013\131483-.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que el trabajador no tenía derecho a percibir 
remuneración variable por haber incumplido una de las condiciones establecidas por la empresa, 
y aceptadas por el trabajador, para el devengo del variable (la permanencia en la empresa). No 
obstante, al no existir jurisprudencia unificada al respecto puede suceder que algún tribunal 
entendiera que, si los objetivos se han cumplido, aunque el trabajador haya causado baja voluntaria 
en la empresa, tiene derecho a percibir la parte proporcional de la retribución variable. 

(ii) Por otro lado, en caso de producirse un despido sin causa del trabajador, los tribunales han 
considerado que es la empresa quien impide que se cumpla la doble condición para el devengo 
de la retribución variable (permanencia en la empresa y consecución de objetivos). Citamos, 
por todas, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 de enero de 2013 - 
JUR\2013\128718-   que considera que en dicho escenario la obligación de estar de alta en la 
empresa en la fecha de devengo del variable debe entenderse por no puesta, existiendo por tanto 
la obligación de abonar la retribución variable de forma proporcional a los objetivos obtenidos 
hasta el momento de la extinción y al tiempo de prestación de servicios durante el periodo de 
devengo.

Por último, conviene destacar la nulidad de las cláusulas que imponen al trabajador la obligación de permanecer 
en la empresa al momento del pago de la remuneración variable para tener derecho a la misma. En el sentido 
anterior se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de diciembre de 2015 -RJ\2016\138-    en la que 
diferenció los conceptos “devengo” y “abono” de la retribución variable, declarando que transcurrido el periodo 
de devengo íntegramente, el salario ya “pertenece” al trabajador.
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3. Liquidación de la retribución variable con ocasión de la extinción de la relación laboral del trabajador con 
la empresa

Otra problemática que puede presentarse es cómo liquidar la retribución variable en caso de extinción de la 
relación laboral con carácter previo a la finalización del periodo de devengo. Habrá que estar al tipo de objetivos 
de cuyo cumplimiento depende el devengo de la remuneración variable. 

En este sentido, puede suceder que al momento de la extinción sea factible dilucidar si se han cumplido los 
objetivos fijados o no, en cuyo caso se procedería a la liquidación de la retribución variable en el momento de 
la extinción contractual.

Por contra, puede suceder que el cumplimiento de los objetivos fijados para el devengo de la retribución 
variable no pueda confirmarse hasta un momento temporal posterior al del despido (e.g. en caso de vinculación 
a resultados anuales de la empresa). En estos casos, es posible liquidar la retribución variable con posterioridad 
a la extinción del contrato del trabajador, posponiendo tal liquidación al momento en que se pueda verificar el 
cumplimiento de los objetivos que dan derecho a tal concepto retributivo.

4. Conclusiones

En razón a todo lo anterior, los puntos clave a tener en cuenta para dilucidar si un trabajador tiene derecho a 
percibir remuneración variable en caso de extinción del contrato con carácter previo a la finalización del periodo 
de devengo serán:

4.1 La existencia o no de un plan de remuneración variable, que podría establecer como condicionante 
para el percibo de remuneración variable la obligación de estar de alta en la empresa al momento de 
finalización del periodo de devengo de la misma.

4.2 La causa de la extinción de la relación laboral (imputable o no imputable al trabajador), que incidirá en 
si el trabajador tendrá derecho a percibir remuneración variable o no.
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Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, desde el 
próximo jueves 5 de julio el permiso de paternidad se verá incrementado en una semana adicional, consistiendo 
por lo tanto en un periodo máximo de suspensión de cinco semanas.

De igual modo, se introduce una modificación respecto de su forma de disfrute, permitiendo que una de las 
semanas, previo acuerdo entre empresario y trabajador al inicio del período de suspensión, se ejercite de forma 
independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción o de la decisión administrativa de guarda con fines de 
adopción o de acogimiento. 

No obstante, el permiso deberá disfrutarse unificadamente en régimen de jornada completa o parcial durante las 
cinco semanas, sin que quepa su modificación una vez iniciado el periodo de suspensión.  

Así mismo, el Estatuto Básico del Empleado Público se ha visto modificado igualmente para adaptarse a esta 
ampliación de la duración del permiso, aprovechando la ocasión para acoger la regulación prevista en el Estatuto 
de los Trabajadores respecto de la posibilidad de ampliar el permiso en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo. 

Por su parte, la Ley General de la Seguridad Social ha adecuado su regulación para recoger que, en caso de disfrute 
fraccionado del permiso de paternidad, la prestación económica se reanudará en la cuantía que se hubiese 
percibido durante la primera fracción del descanso.

Blanca Liñan  •  Abogada

EL GOBIERNO AMPLÍA EL PERMISO DE PATERNIDAD A 5 SEMANAS
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018 (Recurso núm. 
1777/2016)

Nuevamente se plantea ante el Tribunal Supremo un supuesto cuyo objeto se centra en determinar si el accidente 
sufrido por una trabajadora en el camino de vuelta a su domicilio puede merecer la calificación de accidente de 
trabajo cuando se produce una demora significativa por la realización de una gestión personal entre la finalización 
de la jornada laboral y el inicio del trayecto al domicilio. 

La gestión personal realizada por la trabajadora en el caso de autos consistió en comprar yogures en un 
supermercado cercano al centro de trabajo. Transcurrida aproximadamente una hora desde la finalización de la 
jornada laboral, la trabajadora cogió un autobús para regresar a su domicilio produciéndose el accidente en dicho 
recorrido.

A la vista de las sentencias contradictorias planteadas ante el Tribunal Supremo, la Sala estima el recurso de 
casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora, determinando la existencia de un accidente 
de trabajo. 

Para alcanzar tal conclusión la Sala parte de la construcción jurisprudencial del accidente in itinere que exige la 
concurrencia de los siguientes elementos: (i) teleológico, consistente en que la finalidad principal y directa del 
viaje esté determinada por el trabajo; (ii) geográfico, consistente en que el accidente se produzca en el trayecto 
habitual y normal entre el domicilio y el centro de trabajo; (iii) cronológico, que implica que el accidente tenga 
lugar dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto; y (iv), por último, el elemento de 
idoneidad del medio, que exige que el trayecto se realice con medio normal de transporte. 

Sostiene nuestro Tribunal Supremo que en el caso de autos la única duda que puede suscitarse sería la relativa 
al elemento cronológico, por haberse retrasado el inicio del trayecto de vuelta al domicilio aproximadamente una 
hora. Considera, sin embargo, que este elemento ha de interpretarse de forma flexible y que la posibilidad de 
una gestión intermedia razonable que responde a criterios normales de conducta no desvirtúa la existencia de un 
accidente de trabajo.

Laura Pérez Benito  •  Abogada

FLEXIBILIZACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE



Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018 (Recurso núm. 
78/2016)

El recurso de casación para unificación de doctrina del que trae causa la sentencia del Tribunal Supremo objeto 
de este comentario examina el plazo de prescripción que debe aplicarse a las obligaciones laborales nacidas 
con anterioridad a una sucesión de empresa.

Para comprender el alcance de esta cuestión es necesario comenzar recordando los siguientes preceptos del 
Estatuto de los Trabajadores relativos a la prescripción:

(i) El artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores establece el plazo de prescripción general para las acciones 
derivadas del contrato de trabajo determinando que “Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no 
tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación...”. 

(ii) Por otra parte, para el caso concreto de la sucesión de empresa, el artículo 44.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, señala que “el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos 
intervivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas”. 

La cuestión objeto de debate se centra en determinar si, a través del artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
se extiende el plazo de prescripción general de 1 a 3 años en lo que respecta a las deudas laborales nacidas con 
anterioridad a la sucesión de empresa.

En su sentencia de 13 de noviembre de 1992 el más Alto Tribunal determinó que el plazo de 3 años recogido 
en el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores era un plazo de prescripción singular para los supuestos de 
sucesión de empresa y por lo tanto prevalecía frente el plazo de prescripción general de 1 año.

No obstante, en su reciente sentencia de 17 de abril de 2018, el Tribunal Supremo modifica este criterio para 
concluir que la mera sucesión de empresa no puede servir de base para (i) ampliar el plazo legal de prescripción 
de 1 año a 3 frente al empresario cesionario deudor inicial; ni (ii) desdoblar el plazo de prescripción de manera 
que persista el plazo de 1 año para el deudor originario y se añada el plazo de 3 años para el nuevo deudor 
solidario. 

Considera así que el plazo de 3 años recogido en el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores viene a 
precisar que “la responsabilidad solidaria que el precepto dispone para el adquirente -por las deudas previas 
a su condición empresarial novedosamente adquirida- únicamente le puede ser exigida durante los tres años 
posteriores a la sucesión, de manera que ejercicio de la acción por el trabajador frente a ese empresario sucesor, 
reclamando aquellos débitos anteriores, únicamente es factible durante esos tres primeros años, y ello aunque 
transcurrido ese plazo la correspondiente acción persista viva por haberse interrumpido su decadencia mediante 
cualquiera de los medios que el derecho admite”.

En definitiva, el Tribunal Supremo concluye que el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores no establece 
un plazo de prescripción singular y diferente al plazo de prescripción general de un año, sino que solo delimita 
temporalmente la responsabilidad solidaria que se establece entre cesionario y cedente, fijando al efecto 
un plazo de actuación -caducidad- de tres años para el ejercicio de aquella acción que el trabajador pudiera 
ostentar frente al empresario transmitente.

Isabel Moya Chimenti •  Abogada

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN DE EMPRESA. CAMBIO DE CRITERIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2018 (Recurso núm. 
24/2017)

En esta sentencia se debate si el importe que abona la empresa en concepto de alquiler de vivienda a un trabajador 
en el extranjero debe, o no, tener la consideración de salario. 

En el caso que nos ocupa el trabajador comenzó a prestar servicios para una empresa española en Irlanda. 
Posteriormente, suscribió un contrato de movilidad internacional para prestar servicios desde Canadá. Entre las 
condiciones acordadas a través de dicho contrato se pactaba que la empresa asumiría el alquiler de una vivienda 
durante la expatriación.

Extinguido el contrato del trabajador, en el seno de un procedimiento de despido colectivo, la empresa calculó la 
indemnización sin tomar en consideración el importe abonado en concepto de alquiler de vivienda. 

Para resolver la controversia el Tribunal Supremo parte del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores que excluye 
del concepto de salario: las indemnizaciones o suplidos por gastos, prestaciones e indemnizaciones de Seguridad 
Social e indemnizaciones por traslado, suspensiones o despido.

Razona la Sala que en el presente caso no se ha producido un traslado, ya que el contrato de movilidad internacional 
tenía la finalidad específica de prestar servicios en Canadá. Entiende por tanto que dicho importe no obedece a una 
indemnización de traslado, pero tampoco a una indemnización o suplido por gastos, ya que, al haberse pactado 
desde el inicio la prestación de servicios desde Canadá, no existe un cambio de residencia y, consecuentemente, 
el importe no se abona por gastos ocasionados al trabajador fuera de las condiciones ordinarias de servicio, 
requisito exigido para que un concepto retributivo pueda calificarse como una indemnización o suplido por gastos.

Por lo anterior, el Tribunal Supremo concluye que el importe del alquiler constituye un concepto salarial, ya que ni 
indemniza un traslado ni compensa los gastos derivados del mismo, sino que incrementa la retribución global por 
razón del contrato. 

Laura Pérez Benito  •  Abogada

CALIFICACIÓN DEL IMPORTE ABONADO EN CONCEPTO DE ALQUILER COMO SALARIO DURANTE LA 
EXPATRIACIÓN DE UN TRABAJADOR



Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 20 de abril de 2018 (Recurso núm. 
569/2017)

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que los umbrales del despido colectivo por empresa 
debían coexistir con los umbrales del despido colectivo por centro de trabajo, todos nos preguntamos si esta 
conclusión debía hacerse extensiva a las modificaciones sustanciales y traslados.

Pues bien, la primera respuesta ha llegado de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, 
que no ha dudado en concluir que en las modificaciones sustanciales también debe aplicarse este doble 
baremo, al entender que “la interpretación del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores conforme al Derecho 
Comunitario resulta claramente extrapolable a lo dispuesto en el art. 41 del mismo texto legal”.

Esta solución puede ser cuestionable desde un punto de vista jurídico, toda vez que el Derecho Comunitario 
regula única y exclusivamente los requisitos para el despido colectivo, y no se refiere en ningún momento a los 
cambios de condiciones de trabajo.  

No obstante, y a pesar de no ser jurisprudencia en sentido técnico, la sentencia comentada constituye un 
precedente que no podemos obviar puesto que realiza una interpretación de la norma garantista de los derechos 
de los trabajadores, amparada en el principio pro-operario, que no podemos descartar que sea eventualmente 
confirmada por el Tribunal Supremo.  

En consecuencia, atendiendo al criterio mantenido en este pronunciamiento, estaremos ante una modificación 
sustancial de condiciones de carácter colectivo:

(i) cuando, conforme al Estatuto de los Trabajadores, en un periodo de 90 días, se afecte al menos a:

(a) 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores;

(b) el 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos 
trabajadores; 

(c) 30 trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores; o bien

(ii) cuando, conforme a la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos:

(a) en un período de 30 días se afecte:

(I) al menos a 10 trabajadores en los centros de trabajo que prestan servicios habitualmente más de 
20 y menos de 100 trabajadores,

(II) al menos al 10 % de los trabajadores, en los centros de trabajo que prestan servicios habitualmente 
entre 100 y 299 trabajadores,

(III) al menos a 30 trabajadores en los centros de trabajo que prestan servicios habitualmente al menos 
300 trabajadores; o

(b) en un período de 90 días, se afecte a 20 trabajadores, sea cual fuere el número de trabajadores que 
prestan servicios habitualmente en los centros de trabajo afectados.

Mª Eugenia de la Cera Guerrero  •  Abogada

LOS UMBRALES DE LA DIRECTIVA DE DESPIDO COLECTIVO SE APLICAN TAMBIÉN A LAS 
MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE CONDICIONES DE TRABAJO
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