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LOS INTERESES MORATORIOS Y PROCESALES EN EL ORDEN SOCIAL

Introducción

Con frecuencia uno de los aspectos que pasa más desapercibido y que más confusión genera en las relaciones 
laborales son los intereses que se pueden devengar en caso de que se discutan cantidades o deudas.

Lo primero que debemos tener siempre presente es que, a grandes rasgos, existen dos tipos diferenciados de 
intereses: (i) los intereses moratorios; (ii) los intereses procesales o de mora procesal.

Así, mientras que los primeros compensan la mora o el retraso en el pago a quien tiene derecho a percibir una 
determinada cantidad, los segundos penalizan a quien habiendo obtenido una sentencia condenatoria, retrasa su 
cumplimiento. A continuación sintetizamos algunas de las principales cuestiones que se suscitan en torno al devengo 
de intereses en los procedimientos laborales.

¿Cómo se aplica el interés del 10% (art. 29.3 Estatuto de los Trabajadores) a las deudas salariales?

Históricamente, los intereses de demora del 10% impuestos por el artículo 29.3 ET para las deudas salariales han 
sido fruto de un intenso debate y han dado lugar a numerosas controversias respecto de su naturaleza y período 
computable.

Con anterioridad, la jurisprudencia y el propio Tribunal Supremo entendía que no procedía su aplicación si el principal 
de la deuda era “problemático y controvertido” por haber una “comprensible oposición de la empresa a dicha deuda”. 
Se entendía que dichos intereses tenían una naturaleza fundamentalmente sancionadora. En consecuencia, se 
solía aplicar el tipo del 10% de forma global, es decir, sobre el total de la deuda, sin tener en cuenta ningún tipo de 
consideración temporal.

Sin embargo, en los últimos años el Tribunal Supremo ha enterrado por completo dicha interpretación. Así, en su 
sentencia de 17 de junio de 2014 determina que los intereses del artículo 29.3 ET tienen un carácter indemnizatorio, 
equivalente a los regulados en el artículo 1108 del Código Civil (pues tal era el ánimo del legislador en su momento).
A diferencia de lo que sucedía anteriormente, es indiferente que el principal de la deuda sea objeto de una disputa 
judicial (excepto en casos muy puntuales) ni tampoco que el tipo de interés del 10% se sitúe muy por encima del actual 
tipo de interés de mercado. 

Según esta nueva interpretación, se deberá calcular el tipo de interés del 10% anual sobre la totalidad de la deuda 
tomando como dies a quo o momento inicial aquel en el que las prestaciones de carácter salarial debieron ser pagadas 
al trabajador.

Asimismo el dies ad quem  o momento en el que finalizará el devengo de estos intereses será la fecha de la sentencia 
que confirma el derecho a la percepción de la cantidad reclamada.

¿Y si la empresa solicitase el concurso de acreedores?

Aunque como acabamos de ver, las deudas salariales devengan un interés del 10% anual desde que se generan hasta 
que se reconocen por sentencia, debemos destacar el caso particular que se produce cuando una empresa se declara 
en concurso de acreedores.

En este caso, las deudas salariales devengarán el interés del 10% desde que son generadas hasta que se declare el 
concurso. Ahora bien, una vez declarado dicho concurso de acreedores, se detendrá el devengo del interés del 10% 
y, sobre esos créditos salariales se comenzará a devengar el interés legal del dinero que venga establecido en la 
correspondiente Ley de Presupuestos –actualmente el 3,5%–.

Ángel Castro Temes  •  Abogado
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Respecto del dies ad quem o momento en el que dejarán de devengarse estos intereses, la respuesta es muy similar 
al supuesto anterior, con la particularidad de que los intereses del 3,5% anual se devengarán hasta la sentencia que 
homologue el convenio de acreedores.

¿Puede el FOGASA ser responsable de los intereses devengados?

No. A pesar de que en situaciones de insolvencia o concurso, el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) responde de las 
deudas salariales de la empresa insolvente, dicha responsabilidad no alcanza a los intereses moratorios ya que estos 
no están comprendidos dentro de los conceptos que establece el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de que la deuda no sea salarial como, por ejemplo, una indemnización por accidente laboral, 
¿tengo derecho a intereses moratorios?

Sentado lo anterior, en los casos en los que no se trate de deudas de naturaleza salarial –como una indemnización 
por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo– ¿tendrá derecho el trabajador a recibir también una 
compensación en concepto de intereses?

La respuesta es sí y ello a pesar de no estar exento de controversia ya que en estos casos la cuantía de la indemnización 
solicitada y la finalmente concedida puede variar sustancialmente. 

Tradicionalmente, el Tribunal Supremo había establecido que para compensar al acreedor por el retraso en el abono 
de su indemnización, lo procedente era actualizar la cuantía indemnizatoria con los últimos parámetros aprobados, 
generalmente, para los accidentes de tráfico.

Sin embargo, en los últimos años, el Tribunal Supremo ha rectificado su doctrina anterior y ha entendido que en estos 
casos también es de aplicación el régimen de intereses moratorios recogido en el artículo 1108 del Código Civil.

En consecuencia, en estos casos se devengará, desde el acto de conciliación hasta la sentencia que establezca 
finalmente la cuantía, un interés igual al interés legal del dinero (actualmente el 3,5%).

Y una vez dictada la sentencia, ¿se devenga algún interés?

Todos los intereses que hemos descrito hasta ahora son moratorios y finalizan su devengo en el momento en el que 
el acreedor obtiene una resolución judicial que reconoce el derecho a percibir la cantidad reclamada–bien sea salarial 
como de otro tipo–.

Sin embargo, desde que se dicte una sentencia que obligue al pago de una determinada cantidad se devengarán los 
intereses de la mora procesal –recogidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– y que están formados por 
el interés legal incrementado en dos puntos.

Dicho devengo solamente se detendrá cuando se ponga a disposición del acreedor la cantidad reclamada (junto 
con los intereses que se hayan devengado). Es decir, el dies ad quem no será necesariamente aquél en el que se 
produjo efectivamente el pago ya que el acreedor puede voluntariamente retrasar dicho momento. En consecuencia, 
lo importante será cuando pudo este haber cobrado lo adeudado –momento en el que se detendrá el devengo de 
intereses–.

¿Y si consigno la cantidad adeudada sigo devengando los intereses procesales?

Este es uno de los supuestos que más confusión genera. En el orden social es preciso consignar la cantidad de condena 
previamente a la interposición de un recurso de suplicación. Con frecuencia, los deudores tienen el convencimiento de 
que dicha consignación detiene el devengo de intereses procesales (art. 576 de la Ley Enjuiciamiento Civil).

Sin embargo ello no es así y solamente la consignación llevada a cabo en sede de ejecución detiene el devengo de 
intereses procesales. Es decir, aunque para recurrir estemos obligados a consignar la cantidad a la que hayamos sido 
condenados, debemos tener en cuenta que los intereses procesales se siguen devengando.
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Por lo tanto, a la hora de decidir si vamos a recurrir una resolución o no, debemos tener presente que no solamente 
tendremos que hacer frente a la condena principal sino también a todos los intereses que se devenguen durante todo 
el proceso.

¿Debo solicitar expresamente el devengo de los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil?

Al responder a esta pregunta es donde volvemos a observar otra diferencia más entre los intereses moratorios y 
los procesales. Así, mientras que los primeros han de ser expresamente solicitados en el escrito de demanda 
correspondiente ya que de lo contrario no se presume su devengo, los segundos se devengan automáticamente 
por imperio de la ley o ex lege. En consecuencia, si no solicitamos los intereses moratorios en el momento procesal 
oportuno perderemos la posibilidad de percibirlos una vez nos reconozcan judicialmente la cantidad adeudada.

Como es fácilmente deducible, estas cuestiones no son las únicas que se pueden dar a la hora de la aplicar los intereses 
moratorios y procesales. Sin embargo, consideramos que pueden ser muy útiles a la hora de tomar decisiones 
empresariales valorando adecuadamente su coste real.

Artículos Doctrinales Laboral



Novedades Jurisprudenciales  Laboral

UN CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA QUE CONTRADICE UN CONVENIO SECTORIAL PUEDE TENER 
EFECTOS CUANDO ESTE PIERDE SU VIGENCIA

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2016 (Recurso 147/2015)

En el caso resuelto por la sentencia que vamos a analizar, la Unión Sindical Obrera impugna, de un lado, la validez 
global de un convenio colectivo de empresa por haber sido negociado por una comisión “híbrida”, compuesta por 
representantes unitarios y un delegado sindical, y de otro lado, la nulidad de determinados artículos por contravenir 
el convenio vigente del sector.

Sobre la primera cuestión, que quizás es la menos relevante pero no por ello tenemos que pasarla por alto, la Sala 
declara que la presencia de un delegado sindical en las reuniones no significa que se haya constituido una comisión 
híbrida (cuya legitimación para negociar no estaría prevista en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores), 
siempre y cuando la representación unitaria haya suscrito el convenio con mayoría suficiente y la participación del 
delegado sindical no haya resultado decisiva para el desarrollo de la negociación.

Por lo tanto, en la práctica, parece que el Tribunal Supremo ha validado la posibilidad de que los delegados sindicales 
intervengan a modo de asesores en aquellos casos en los que no haya habido un acuerdo entre las secciones sindicales 
para liderar esa negociación.

En cuanto al segundo motivo de impugnación, que es el que da el título a nuestro artículo, el debate se planteaba 
en torno a la siguiente pregunta: ¿son nulas de pleno derecho las cláusulas de un convenio de empresa que sobre 
materias propias de un convenio de ámbito superior? Y la respuesta que da el Tribunal Supremo es que no.

Según explica el Alto Tribunal, haciendo suyo el razonamiento elaborado por la Audiencia Nacional para desestimar la 
demanda, en estos casos no es tanto un problema de validez de las cláusulas, sino de prioridad aplicativa. De manera 
que lo que hay que hacer es acudir a los criterios legales y convencionales para seleccionar en cada materia la norma 
aplicable.

Además, la sentencia recalca que aquí no cabe aplicar el principio de norma más favorable. Por lo tanto, la prioridad 
aplicativa preestablecida por “las reglas del juego” de los convenios concurrentes, se producirá aunque la casilla en la 
que caiga el trabajador no sea la más afín a sus intereses.

Yendo un paso más allá, y aquí radica lo más interesante de la sentencia desde un punto de vista práctico, la Sala 
confirma que esta prioridad aplicativa durará mientras se prolongue la vigencia simultánea de ambos convenios. Ahora 
bien, en el momento en el que el convenio sectorial expire, el convenio de empresa pasará a ser el único convenio de 
aplicación y, por tanto, esas cláusulas que habían quedado suspendidas comenzarán a desplegar efectos. 

En consecuencia, cuando estemos negociando nuestros convenios de empresa, tendremos que valorar la posibilidad 
de introducir cláusulas que podríamos llamar “colchón” para amortiguar el impacto de la desaparición del convenio 
sectorial.

Mª Eugenia de la Cera Guerrero  •  Abogado
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¿PUEDE UN TRABAJADOR EXIGIR RESPONSABILIDADES, EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL, A LOS 
ADMINISTRADORES SOCIETARIOS DE SU EMPRESA EMPLEADORA SI ESTOS ÚLTIMOS HAN 
INCUMPLIDO LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE SU CARGO?

Auto del Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona, de 14 de abril de 2016.  Cuestión prejudicial ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La legislación español es clara a la hora de determinar que las responsabilidades derivadas de los contratos 
laborales solo pueden dirigirse frente a la sociedad empleadora –y no frente a sus administradores– cuando existe 
un funcionamiento regular de ésta, es decir, cuando sus respectivos administradores han desempeñado su cargo de 
manera diligente. 

Tampoco es objeto de debate el hecho de que dicha regla general deja de aplicarse en aquellos supuestos en los 
cuales los administradores incumplen las obligaciones inherentes a su cargo de manera tal que resulten lesionados 
los derechos de los trabajadores. Así, en dichos escenarios –como podrían ser los previstos en los artículos 236, 237, 
238, 241 y 367 de la Ley de Sociedades de Capital–, la responsabilidad de los créditos laborales puede extenderse a 
los administradores. 

Ahora bien, lo que el Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona plantea en su cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, es ¿qué órgano jurisdiccional debe de conocer de dicha extensión de responsabilidad a 
los administradores cuando la causa a pedir es un crédito laboral?   

En este sentido, este Juzgado de lo Social de Barcelona solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine 
si, de acuerdo con la normativa europea, los juzgados de lo social deben ser competentes, por razón de la materia, 
para extender la responsabilidad de los créditos laborales al administrador societario que haya incumplido de sus 
obligaciones; y si el hecho de que la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo español considere que 
no lo son puede contravenir dichas directivas europeas. 

Así, el Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo ha venido sosteniendo de forma reiterada y ciertamente pacífica 
que la jurisdicción social no es competente para declarar, con base en los preceptos previstos en la Ley de Sociedades 
de Capital, la responsabilidad de los admisnitradores sociales por los créditos laborales que ostenten los trabajadores 
frente a sus respectivas empresas empleadora. 

Por ello, a la luz de esta jurisprudencia, en aquellos supuestos en los cuales pueda existir una responsabilidad solidaria 
de los administradores sociales respecto de una deuda laboral, los trabajadores se ven obligados a interponer dos 
demandas consecutivas y en dos órdenes jurisdiccionales diferentes: una primera ante la jurisdicción social solicitando 
el reconocimiento del crédito laboral frente a la empresa y, una ulterior demanda ante los órganos de la jurisdicción 
civil/mercantil interesando la declaración de la responsabilidad solidaria del administrador respecto de dicho crédito 
laboral. 

Es esta “duplicidad de jurisdicción” la que el Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona considera que puede resultar 
contraria a la normativa europea por dispensar un trato objetivamente peor a los trabajadores que al resto de los 
acreedores –diferencia de trato, a su parecer, injustificada y que cabría tildar de discriminatoria– y por entender que 
la misma implica, de facto, “derogar y dejar sin efecto las especiales garantías  exigidas a los Estados miembros por 
las Directivos Europeas” consistente en extender las responsabilidades sociales a los administradores societarios en 
determinados supuestos.

Expuesto cuanto antecede, debemos esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie al respecto y 
determine si la especial protección otorgada a nivel europeo a los créditos laborales ante determinados incumplimientos 
de los administradores societarios, debe servir como fundamento para modificar la línea jurisprudencial seguida por 
nuestro Tribunal Supremo hasta la fecha, reconociendo a los juzgados de lo social la competencia judicial necesaria 
como para conocer de la responsabilidad de los administradores mercantiles por deudas laborales.  

 

Isabel Moya Chimenti  •  Abogado
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LA FALTA DE TITULACIÓN EXIGIDA POR EL CONVENIO COLECTIVO NO IMPIDE EL PERCIBO DE LAS 
CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE TITULADO SUPERIOR 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2016
(Recurso núm. 3193/2014)

En la sentencia objeto de análisis se reconoce al trabajador el derecho a percibir la remuneración que corresponde 
al desempeño de funciones de categoría superior y ello a pesar de no ostentar la titulación exigida por el convenio 
colectivo para la realización de dichas funciones.

El supuesto de hecho de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo trata de un trabajador que venía prestando 
servicios por cuenta del Servicio Canario de Empleo desde 1995 con la categoría reconocida de administrativo y 
percibiendo por ello el salario según convenio. 

Entre enero de 2006 y febrero de 2010, dicho trabajador estuvo desarrollando funciones de titulado superior, 
percibiendo sin embargo la retribución de un administrativo. Posteriormente, el trabajador formuló demanda en 
reclamación de cantidad por las diferencias salariales derivadas de la realización de tales funciones.

Inicialmente la reclamación del trabajador fue desestimada sobre la base de las siguientes razones: (i) el trabajador 
demandante no ostentaba la titulación exigida en el convenio colectivo para tener la categoría de titulado superior; (ii) 
el trabajador tampoco tenía la titulación correspondiente a la categoría de titulado medio, categoría que implicaba la 
realización de las mismas funciones que el titulado superior pero con distinta titulación y todo ello según lo establecido 
en el convenio colectivo.

Así pues, la cuestión litigiosa a conocer por el Tribunal Supremo consistía en determinar si la falta de la titulación 
exigida en el convenio colectivo puede impedir el percibo de las retribuciones correspondientes.  

Pues bien, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación para la unificación de la doctrina presentado por el 
trabajador al considerar que tenía derecho a las diferencias salariales que reclamaba. 

Razona la Sala que, al contrario de lo que ocurre con los títulos habilitantes de origen estatal y preceptivo, las meras 
exigencias de convenio no impiden la percepción de los salarios correspondientes a las funciones efectivamente 
desarrolladas, en la medida en que no es un fin público el que requiere tal titulación, sino el objetivo de mantener el 
nivel cultural y técnico que resulte más adecuado. La diferencia por título solo está justificada entre categorías con 
idénticas funciones.

Sin embargo, cabe subrayar el carácter controvertido de esta decisión, dado que uno de los Magistrados del Tribunal 
Supremo formuló voto particular, opinando que la sentencia mayoritaria adopta una solución “contraria a la lógica” 
pues lleva a retribuir mejor al administrativo que al titulado medio, cuando realicen las mismas funciones y el trabajador 
hubiera reclamado la categoría de titulado superior. 

Sophie Lorne  •  Abogado
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