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¿PAZ ENTRE JURISDICCIONES POR LA TRASMISIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL SENO DE UN 
CONCURSO DE ACREEDORES?

Introducción

Durante muchos años, ha existido una fuerte discusión entre los jueces de lo mercantil y de la jurisdicción social en 
relación con la pregunta sobre hasta qué punto se aplican los efectos tradicionales de la sucesión de empresas que 
regula el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”) cuando la venta de una unidad productiva se produce en 
sede de un concurso de acreedores.

Sin embargo, esta discusión podría haber encontrado respuesta en las recientes modificaciones de la Ley Concursal 
(“LC”) y, en concreto, en la inclusión de un nuevo artículo 146 bis.

1. ¿Puede el juez de lo mercantil pronunciarse en relación con la existencia de una sucesión de 
empresa en los términos del artículo 44 del ET?

La cuestión sobre si el juez que está conociendo del concurso de acreedores puede pronunciarse sobre la existencia y 
los efectos laborales derivados de una sucesión de empresas cuando se trasmite una unidad productiva autónoma ha 
sido ampliamente debatida por los tribunales de ambas jurisdicciones.

Así, en la jurisdicción civil, algunos jueces y tribunales habían entendido que el pronunciamiento del juez del concurso 
sobre esta sucesión de empresas tiene efectos meramente prejudiciales frente a un ulterior pronunciamiento de los 
juzgados y tribunales del orden de lo social. Por el contrario, otros jueces y tribunales (e.g. los jueces mercantiles 
de Barcelona) extendían los efectos de estos pronunciamientos a su máximo exponente, es decir, consideraban que 
los jueces de lo mercantil eran competentes no sólo para acordar la venta sino también para regular sus efectos, 
incluyendo la sucesión de empresa a efectos laborales.

Volviendo a la jurisdicción social, la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha posicionado en favor de la 
primera de las tesis anteriormente expuesta (STS Sala de lo Social de 29 de octubre de 2014). Así, sobre la base de esta 
doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social, los tribunales de este orden han entendido que el pronunciamiento 
de los jueces de lo mercantil sobre la existencia de una sucesión de empresas a efectos laborales no les vincula, salvo 
en lo relativo a la posibilidad de exonerar al adquirente de las deudas laborales y de seguridad social cubiertas por el 
FOGASA conforme al artículo 33 del ET.

2. ¿Debe extenderse los efectos de la sucesión de empresas sólo sobre los trabajadores subrogados 
o sobre todos los trabajadores?

Otro de los debates suscitados con mayor frecuencia entre los jueces de ambas jurisdicciones es hasta dónde deben 
extenderse los efectos de dicha sucesión. Así, tradicionalmente han existido 3 tesis que han intentado dar respuesta 
a esta cuestión.

(i) La primera tesis mantiene que el artículo 44 del ET debe aplicarse en toda su extensión tanto en las ventas de 
unidades productivas autónomas en sede concursal como fuera de ella.

De acuerdo con esta tesis, la única diferencia que existiría entre vender una unidad productiva autónoma 
dentro o fuera del concurso es la facultad que el artículo 149.2 de la LC le otorga al juez del concurso de 
exonerar al adquirente de la deuda laboral en la parte que queda cubierta por el FOGASA con arreglo al 
artículo 33 del ET. Por el contrario, respecto al resto de deudas laborales y de seguridad social que excedan 
de este límite, sí se aplicaría la sucesión de empresas del artículo 44 del ET en toda su extensión.

Los juzgados y tribunales del orden de lo social se han inclinado mayoritariamente por esta teoría que puede 
resultar más proteccionista con los derechos de los trabajadores afectados y, en consecuencia, más acorde 
con los principios que rigen el ordenamiento laboral.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado
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(ii) La segunda tesis, más restrictiva que la anterior, impone que sólo habrá sucesión de empresas a efectos 
laborales y de seguridad social respecto de los trabajadores cuya subrogación acuerde el juez del concurso.

La consecuencia derivada de aplicar esta teoría es que se limita sustancialmente la responsabilidad de la 
empresa adquirente. Ésta sólo será responsable de las deudas generadas en relación con los contratos de 
trabajo en los que se subroga por acuerdo del juez del concurso.

Esta teoría, que supone una quiebra de los principios laborales, ha sido abrazada por gran parte de los jueces 
de lo mercantil por ser más acorde con los principios rectores de la LC. Incluso el Congreso de jueces de lo 
mercantil celebrado en octubre de 2014 en Málaga, una vez ya operada la reforma de la LC, se inclinó por esta 
posición.

(iii) La tercera y última de las teorías mantenidas por algunos de los jueces de lo mercantil es una “posición 
intermedia” entre las dos anteriores. Para los defensores de esta tesis, los efectos de la sucesión de 
empresas se extienden a todos los contratos de trabajo que estaban en vigor al tiempo de realizarse la oferta, 
independientemente de que la empresa adquirente se subrogue o no en estos contratos de trabajo.

Con esta teoría en la mano, los efectos tradicionales de la sucesión de empresas desde una concepción 
laboral quedarían limitados únicamente a los contratos que estuvieran en vigor en el momento de la oferta, 
lo que supone también una diferencia importante con el régimen de la transmisión de unidades autónomas 
que se produzca fuera del ámbito de un concurso de acreedores.

Pues bien, a pesar de que la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se había inclinado por la 
primera de las tesis expuestas –la tesis más cercana a una concepción laboralista de la sucesión de empresas–, los 
juzgados de lo mercantil habían mostrado ciertas reticencias a la hora de aplicarla. En la práctica, este hecho generaba 
una cierta inseguridad jurídica en aquellas empresas que querían adquirir una unidad productiva en el seno de un 
concurso.

3. ¿Ha acabado el legislador con tanta inseguridad jurídica?

A raíz de esa divergencia entre los jueces mercantiles y la jurisdicción social y la inseguridad jurídica que ese distinto 
criterio entre jurisdicciones provocaba en las empresas que pretendían adquirir una unidad autónoma en el seno de 
un concurso, el legislador optó por introducir en el año 2014 un nuevo artículo 146 bis de la LC que pretende poner paz 
en la tradicional lucha entre ambas jurisdicciones.

Este nuevo precepto se impone como una excepción en materia laboral a la regla general de la cesión de los contratos 
cuya resolución no haya sido solicitada en el momento de la transmisión. En concreto, la expresión “ello sin perjuicio, 
a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los 
supuestos de sucesión de empresa” se ha entendido como un posicionamiento del legislador en favor de la posición 
mantenida por la jurisprudencia social.

Así, las últimas modificaciones de la LC, con la inclusión de este nuevo artículo 146 bis de la LC que regula con mayor 
claridad la cuestión, y la falta de vinculación para la jurisdicción social respecto de los pronunciamientos de los jueces 
de lo mercantil parecen haber obligado a algunos de los jueces de lo mercantil a rectificar su criterio, aceptando la 
doctrina establecida por la Sala de lo Social del Alto Tribunal. Una prueba clara de este cambio de tendencia son las 
recientes resoluciones dictadas por varios juzgados de lo mercantil de Barcelona y Madrid a principios de este año y a 
finales del año 2015 (e.g. Autos de los Juzgados de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona de fecha 24 de julio de 2015, núm. 
1 de Barcelona de fecha 17 de marzo de 2016 y núm. 6 de Madrid de fecha 19 de enero de 2016).

En definitiva, la solución expuesta anteriormente parece asentarse no sólo en los tribunales sociales sino también en 
algunos jueces mercantiles, pero aún tendremos que ser cautelosos a la espera de un criterio más unánime de los 
jueces de lo mercantil.
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CAMBIO DE CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN CON LA RETRIBUCIÓN DEL PERIODO 
VACACIONAL

Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2016 (Recursos núm. 
112/2015 y 207/2015)

Dos son las sentencias que recientemente ha dictado el Tribunal Supremo en relación con los conceptos retributivos 
que deben ser tomados en consideración para retribuir el periodo de vacaciones de los trabajadores.

Adelantamos que la conclusión que alcanza la Sala es que debe tenerse en cuenta a estos efectos la remuneración 
normal o media de los trabajadores, es decir, todos aquellos conceptos retributivos que perciban con excepción de 
aquellos que tengan carácter extraordinario o que pudieran suponer un doble pago.

Centrándonos ahora en los concretos casos enjuiciados conviene destacar lo siguiente:

(i) El primero de ellos analizaba la posible inclusión de las comisiones por ventas y otros incentivos a la 
producción en la retribución de vacaciones cuando el convenio colectivo que resultaba de aplicación no 
integraba este concepto en las vacaciones.

La Sala considera que estas comisiones/incentivos se abonan con cierta habitualidad, que no responden a 
cuestiones extraordinarias (como podría ser una prolongación de jornada) y que su abono en vacaciones no 
implicaría una reiteración o duplicidad en su abono. 

En consecuencia, sostiene que dichas comisiones/incentivos se encuadran en la retribución ordinaria de los 
trabajadores que, como el resto de conceptos previstos en el convenio, ha de computarse para retribuir el 
periodo vacacional.

(ii) En el segundo caso se deliberaba la posibilidad de incluir en la remuneración de las vacaciones conceptos 
tales como el bonus anual, el complemento de carrera comercial y el plus de disponibilidad. Al igual que en el 
caso anterior, el convenio colectivo de aplicación no preveía su inclusión.

En este caso la Sala concluye: 

(a) que el bonus anual no debe formar parte de la retribución de vacaciones por ser un concepto extraordinario 
que de por sí retribuye las vacaciones; y 

(b) que tanto el complemento de carrera comercial como el plus de disponibilidad sí deben incluirse, y ello por 
su carácter fijo y mensual.

La novedad que implican dichas resoluciones es que rectifican el criterio que venía manteniendo la Sala hasta la fecha 
y que consistía en admitir que el convenio colectivo limitara los elementos salariales a retribuir en las vacaciones. 

A la vista de la doctrina asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo cambia ahora 
su postura y, pese a reconocer cierta discrecionalidad al convenio en esta materia, considera necesario un análisis 
individualizado de cada situación para confirmar si el periodo de vacaciones verdaderamente se retribuye conforme a 
la retribución normal y ordinaria de los trabajadores. 

 

Laura Pérez Benito  •  Abogado
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COMENTARIO A LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL A LAS CUESTIONES PREJUDICIALES DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL DE BARCELONA NÚM. 33 - ASUNTO C 395/15

El caso de autos trata de un trabajador que sufre un accidente de trabajo e inicia un proceso de incapacidad temporal. 
Dos meses más tarde, la empresa procede a su despido por causas disciplinarias alegando una bajada de rendimiento 
conforme al art. 54.2 e) del ET. 

El trabajador, en desacuerdo con la decisión adoptada por la empresa, presenta una demanda ante los Juzgados de lo 
Social solicitando la nulidad del despido al entender que 

(i  se había vulnerado su derecho fundamental a la integridad física y 

(ii) era discriminatorio con arreglo a la Directiva 2000/78. 

La demanda recae en el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona que, aunque recuerda que conforme a la legislación 
y la jurisprudencia nacional no cabría declarar la nulidad del despido, decide plantear una serie de cuestiones 
prejudiciales en relación con la interpretación que habría que hacer del caso al amparo del derecho europeo y, en 
concreto, de la directiva mencionada. 

El Abogado General concluye que “si una enfermedad curable o incurable acarrea una limitación, derivada en 
particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la 
participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los 
demás trabajadores y si esta limitación es de larga duración, tal enfermedad puede estar incluida en el concepto de 
“discapacidad” en el sentido de la Directiva 2000/78.

Por tanto, el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona tendrá que determinar si en el caso de autos la enfermedad 
tiene carácter duradero o no y si la misma supone una limitación para la prestación de los servicios del trabajador. Si la 
respuesta alcanzada fuese positiva, el magistrado debería entender que se trata de una “discapacidad” en el sentido 
de la Directiva 2000/78 y por tanto, declarar la nulidad del despido. 
 

Aymara Santamaría •  Abogado



LOS SINDICATOS PUEDEN CRITICAR A LA EMPRESA EN SUS COMUNICADOS EN LA INTRANET

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2016  (Recurso núm. 
113/2015)

En esta sentencia, podemos observar cómo el Tribunal Supremo refuerza la libertad sindical en un conflicto que se 
había dado en el seno de una empresa a raíz de la publicación de unos comunicados de su sección sindical en el portal 
web interno o intranet de esta.

Pues bien, la empresa ya había censurado en una anterior ocasión la publicación de diversos comunicados en su 
intranet lo que había provocado un procedimiento judicial entre esta y su sección sindical. No obstante, en dicho 
procedimiento se llegó a un acuerdo por el que la empresa se comprometía a publicar en dicha intranet los comunicados 
de la sección sindical sin ejercer veto o control previo alguno sobre su contenido.

Sin embargo, la empresa incumplió dicho acuerdo negándose a publicar ciertos comunicados en su intranet por 
considerar que no se ajustaban a la realidad y que excedían el derecho de información de los sindicatos, lo que 
provocó el conflicto judicial del que trae causa esta sentencia.

El Tribunal Supremo considera que el proceder de la empresa vulnera la libertad sindical ya que el rechazo a la 
publicación de los comunicados sindicales no obedece a una incompatibilidad de estos y la finalidad productiva de la 
empresa. Concretamente, para el Tribunal Supremo resulta muy relevante que la obstrucción patronal no se basase 
en la excesiva extensión del documento, la posibilidad de que colapsara el funcionamiento de la red informática o que 
pudiera albergar algún tipo de virus, motivos estos que sí podrían justificar la negativa de su publicación.

Aunque el Tribunal Supremo reitera que el derecho a la libertad de expresión y la libertad sindical no amparan frases 
y expresiones ultrajantes u ofensivas, lo cierto es que también deja claro que la empresa no puede someter a su juicio 
y criterio previo la publicación de comunicados sindicales. Asimismo, especial consideración tiene para el Tribunal 
Supremo la existencia de un acuerdo previo en el que expresamente se prohíbe el control previo de los comunicados 
sindicales.

Por todo ello y en atención a la persistencia y a la vulneración de la tutela judicial efectiva que ha provocado la 
empresa al incumplir el acuerdo previo que había firmado con la sección sindical, el Tribunal Supremo ha entendido 
que procedía una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a raíz de la vulneración de la libertad 
sindical.

Ángel Castro Temes  •  Abogado
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LA BECA: UN MEDIO FRAUDULENTO DE CONTRATACIÓN

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de marzo de 2016 
(Recurso núm. 5005/2015)

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (“TSJ”) de 31 de marzo de 2016 se reconoció la existencia de 
una relación laboral entre un estudiante y la universidad en la que prestaba servicios, supuestamente como becario, 
declarando improcedente su cese.

El supuesto de hecho de la sentencia dictada por el TSJ trata de un alumno de la titulación de Grado en Administración 
y Dirección de Empresas, estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela, quien fue seleccionado en el marco 
de la convocatoria general de las becas de apoyo a las aulas de Informática para cubrir una beca.

El “becario” denunció la infracción de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, argumentando, en síntesis, 
que la relación existente entre las partes debe calificarse como laboral, por cuanto a pesar de haber sido seleccionado 
para cubrir una beca, las actividades desarrolladas no guardaban la más mínima relación  con su actividad formativa, 
que es un elemento esencial para que pueda apreciarse la existencia de una beca.

El Tribunal le dio la razón al demandante, señalando que los servicios prestados, de apoyo en el aula de informática, 
estaban totalmente desconectados de sus estudios. Consideró que en este caso existía “aportación de trabajo contra 
retribución, sin un marco de formación específico relacionado con la actividad a desempeñar, y sin que conste que las 
tareas desempeñadas fueran útiles para sus estudios.” 

Al dictar su sentencia, el TSJ ha tenido en consideración que el trabajo realizado por el estudiante estaba sometido a 
un horario, y concluyó que la beca era en este caso un medio fraudulento de contratación, siendo irrelevante la mayor 
o menor flexibilidad horaria en el desempeño del trabajo, o el hecho de que el estudiante disfrutara de vacaciones en 
período escolar. 

La sentencia reconoció que “la diferencia entre las becas y las relaciones laborales es absolutamente difusa, ante la 
falta de definición normativa”. Se recordó que la jurisprudencia se había pronunciado en diversas ocasiones sobre la 
cuestión, concluyendo que “no habrá beca cuando los servicios del becario cubren o satisfacen necesidades que, de 
no llevarse a cabo por aquél, tendrían que encomendarse a un tercero, o cuando el supuesto becario se limita a realizar 
los contenidos propios de la esfera de actividad de la entidad”. 

Sophie Lorne  •  Abogado
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EXTINGUIR EL CONTRATO DE UN TRABAJADOR DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA NO SIEMPRE ES UNA 
DECISIÓN EMPRESARIAL LIBRE

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de marzo de 
2016 (Recurso núm. 555/2016)

En la Sentencia comentada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña responde a la pregunta de si se puede extinguir 
libremente un contrato de trabajo antes de la finalización del periodo de prueba pactado cuando la trabajadora ha 
comunicado a la empresa que está embarazada. En este caso, la respuesta del Tribunal es negativa.

Así, la Sentencia objeto del presente análisis establece que la resolución de los contratos de trabajo durante el 
periodo de prueba es libre, salvo que la decisión esté motivada por una razón discriminatoria que viole los derechos 
fundamentales. En estos casos, el Tribunal considera que esta resolución debe considerarse como un despido nulo y, 
en consecuencia, debe desplegar los mismos efectos que aquel (i.e. el trabajador tendrá derecho a ser readmitido en 
la empresa).

En el supuesto analizado por la Sentencia, una trabajadora que se encontraba dentro del periodo de prueba previsto 
en su contrato de trabajo comunicó a la empresa mediante fax su baja derivada de problemas en su embarazo. Sólo 
dos horas después, la empresa le remitió un correo electrónico comunicándole la rescisión de su relación laboral “por 
no superación del periodo de prueba”.

Ante esta decisión, la trabajadora presentó la correspondiente demanda solicitando que dicha resolución se declare 
que constituye un despido nulo. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la sentencia de 
instancia que condenaba a la empresa a readmitir a la trabajadora y al pago de una indemnización por daños morales.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado
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