
CAPÍTULO I.  

LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

CONCEPTO Y ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA FIGURA.  

 

1.0. REGULACIÓN LEGAL. CONSIDERACIONES. 

 
 
 La suspensión del contrato de trabajo se encuentra regulada en el Estatuto de los 

Trabajadores en la Sección III del Capitulo III, denominado <Modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo>, extendiéndose dicha Sección de los artículos 45 a 481.  

 

Dando un repaso rápido a los citados artículos, en el artículo 45, apartado primero, 

vemos como enumera hasta trece supuestos de suspensión2 y, como dice el precepto, podrán 

suspender el contrato de trabajo en el caso de que se produzcan3. El artículo 46 regula las 

excedencias (forzosas, voluntarias, por cuidado de hijos y sindical); el artículo 47 hace una 

referencia bastante mínima al procedimiento que se ha de seguir para la suspensión del 

contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y por fuerza mayor. 

Por último, el artículo 48 lleva por rúbrica <suspensión del contrato con reserva de puesto de 

trabajo>4. Por ahora no entraré en analizar el contenido de estos artículos, dado que solamente 

                                                 
1 Si he de decir, como también se ha pronunciado la doctrina al respecto que la regulación actual no puede 

considerase como satisfactoria. Los artículos citados dejan bastante que desear desde un punto de vista sistemático, 

presentan ciertas lagunas, en ocasiones resultan imprecisos e incluso regulan situaciones que no son suspensivas en 

sentido estricto.  

2 Aunque se estudiará a posteriori, creo necesario adelantarlo en este momento. De la regulación legal vemos 

como se trata de supuestos muy heterogéneos, difiriendo las finalidades de cada supuesto concreto de suspensión, 

dado que a veces protegen intereses del trabajador (suspensión por ejercicio del derecho de huelga, por maternidad, 

por riesgo durante el embarazo, etc.), otras protegen intereses empresariales (suspensión por fuerza mayor, por causas 

económicas, técnicas, organizativas o productivas, etc.) y en ocasiones, intereses de ambas partes (suspensión por 

mutuo acuerdo o por causas consignadas en el contrato). Igualmente, la suspensión viene determinada por la 

imposibilidad de ejecutar la prestación laboral, ya sea por causas referidas al trabajador (incapacidad temporal, privación 

de libertad, etc.), por causas relativas al empresario (suspensión por fuerza mayor, etc) y en otras por la conveniencia de 

no prestar trabajo aunque de hecho si se pueda prestar (suspensión por adopción o acogimiento, por riesgo durante el 

embarazo, etc.).  

3 Nos detenemos en esta cláusula facultativa <podrá> porque nos puede llegar a plantear dudas acerca de la 

facultatividad de la misma ante el acaecimiento de alguno de los supuestos que el precepto establece. El supuesto más 

claro es la incapacidad temporal, donde al producirse la misma, obligatoriamente se produce la suspensión del contrato 

de trabajo, de forma automática, a pesar del empleo de esta cláusula potestativa que establece el precepto legal.  

4 También aquí he de hacer otro comentario. De la rubrica del precepto podemos deducir entonces que 

existirá una suspensión que no llevara como efecto la reserva de puesto de trabajo. La reserva del puesto de trabajo es 



estoy haciendo un breve repaso a la regulación de la figura suspensiva y su contenido lo iremos 

estudiando a lo largo de la obra para su mejor exposición.  

 

Si que podemos preguntarnos una cuestión aquí. Como sucede en los casos de despido 

disciplinario, al estudiar el listado de causas que del mismo regula el Estatuto de los 

Trabajadores, nos hacemos la misma pregunta. Me refiero al enigma de saber si el listado de 

causas que legalmente se marca es abierto o, si por el contrario, la ley adopta una posición 

cerrada o taxativa al configurar las mismas, en orden a producir el despido disciplinario. En este 

caso, podemos preguntarnos igualmente este extremo. Y, en ambos supuestos de hecho, la 

doctrina plantea dudas acerca del carácter abierto o cerrado del precepto5. Algunos autores 

afirman rotundamente que el listado tiene un carácter tasado6.  

 

Otros autores consideran que el listado no debe considerarse cerrado7. Personalmente 

defiendo esta última postura del carácter meramente enunciativo de las causas de suspensión 

por varias razones, en mi opinión, bastantes contundentes. La primera es que del listado de 

causas, las previstas en sus apartados a) y b), ostentan un carácter abierto, que permiten otorgar 

efectos suspensivos a hechos que no están previstos en el resto de apartados. Y segundo, 

porque de la lectura del Estatuto de los Trabajadores se observa que existen otros preceptos 

fuera de este artículo 45 donde aparecen figuras suspensivas. Y no solamente aparecen en el 

Estatuto de los Trabajadores; otras disposiciones, ya sean normativas, ya sean extranormativas, 

disponen otras causas que en caso de producirse, dan por suspendido el contrato de trabajo. 

Por tanto, distinguimos supuestos de creación legal, donde recogemos los supuestos 

suspensión que regula el propio Estatuto de los Trabajadores8 y otros supuestos reflejados en 

                                                                                                                                               
un requisito indispensable de la figura que estamos estudiando, produciéndose por ello una contradicción bastante 

importante.  

5 He decir aquí que la jurisprudencia se muestra dubitativa en relación a este carácter abierto o cerrado del 

listado contenido en el artículo 45, apartado primero del Estatuto de los Trabajadores, manifestándose en ocasiones a 

favor de una u otra opción (así, Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 18 de septiembre de 1989 y de 25 de 

octubre de 2000 respectivamente). 

6 Un autor que defiende esta postura es Vida Soria, si bien el autor matiza dicha posición. Dice que la 

enumeración del precepto tiene carácter mixto: frente a supuestos en los que se describe un hecho o acto concreto y 

que tienen, por tanto, una significación claramente taxativa, existe otros a los que llama abiertos o enunciativos, como 

son la fuerza mayor temporal, el mutuo acuerdo y las causas consignadas validamente en el contrato.  

7 Autores como Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia, Alonso Olea y Casas Baamonde, entre 

otros, defienden esta postura doctrinal.  

8 Ya el propio Estatuto de los Trabajadores al establecer como causas suspensivas el mutuo acuerdo entre las 

partes y las causas consignadas válidamente en el contrato, está brindando la posibilidad de que las partes a través de 



otras disposiciones legales distintas al mismo y supuestos de creación reglamentaria. Aunque 

también no podemos olvidarnos de las causas que se puedan crear a través de los convenios 

colectivos e incluso de la existencia de causas creadas por la Jurisprudencia, que también 

existen.  

 

 Analizando las causas de creación legal y examinando el Estatuto de los Trabajadores 

encontramos que la misma Sección III reconoce otros supuestos suspensivos como son la 

excedencia por cuidado de familiares (artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores), la 

excedencia por ejercicio de funciones sindicales (artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores) y 

la declaración de invalidez permanente en grado de incapacidad total, absoluta o gran invalidez 

con previsión de revisión por mejoría (artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores). Fuera de 

los artículos que explícitamente regulan la suspensión del contrato de trabajo, como acabo de 

decir, existen causas suspensivas fuera del precepto. Así, por ejemplo, el artículo 23, apartado 

primero, letras a) y b), sobre permisos para concurrir a exámenes y para la formación o 

perfeccionamiento profesional con reserva de puesto de trabajo. Aquí el problema se nos 

plantea al contemplar estos espacios temporales como retribuidos, teniendo que llegar a la 

conclusión radical de que no tendrían un carácter suspensivo9. El Estatuto de los Trabajadores 

en su apartado segundo del citado artículo establece: “En la negociación colectiva se pactarán 

los términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que 

garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro 

sexo”. Por tanto, será la negociación colectiva donde se determinará si estas ausencias son 

retribuidas o no y, por tanto, podremos saber si son supuestos suspensivos o simplemente 

interruptivos.10  

                                                                                                                                               
acuerdos individuales, incrementen el número de causas recogidas legalmente, abocando por tanto, por su carácter 

meramente enunciativo. 

9 Es lo que sucede también en el artículo 52, letra b del Estatuto de los Trabajadores cuando dice: “Por falta de 

adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean 

razonables. Previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las 

modificaciones operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo y el 

empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el 

empresario hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que 

finalizó la formación dirigida a la adaptación”. En un supuesto suspensivo para que el trabajador se adapte a las 

modificaciones técnicas operadas en el puesto de trabajo en la que el Estatuto de los Trabajadores reconoce que sea 

remunerado, dato que hace que tengamos que negar su naturaleza suspensiva. Así, por ejemplo, Martínez Girón califica 

este supuesto como un permiso retribuido.  
10 Dicho ello, parte de la doctrina, analizando la jurisprudencia, niegan su carácter retribuido y confirman su 

carácter suspensivo.  



 

 Avanzando un poco más, dentro del Estatuto de los Trabajadores, vemos otros artículos 

donde ya sea explícitamente o implícitamente hacen referencia a la suspensión del contrato de 

trabajo. Es decir, mientras que en alguno de ellos podemos vislumbrar la existencia de nuevos 

motivos suspensivos ubicados fuera de la Sección que estamos estudiando, en otros no se crean 

nuevos supuestos, sino que se prevén que efectos concretos se pueden producir al concurrir la 

causa de suspensión concreta11.  

 

 Igualmente el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores, dedicado a la seguridad e 

higiene en el trabajo, establece la paralización del trabajo en caso de que exista una 

probabilidad seria y grave de accidente o si este riesgo fuera inminente. Podríamos decir que es 

un nuevo supuesto suspensivo, pero en este caso, la no realización de trabajo no lleva 

aparejado el no percibir salario, por lo que no se trata de un supuesto suspensivo. 

 

 Más claro lo vemos si analizamos el contenido del artículo 37, apartado tercero, letra d), 

párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores, que regula la excedencia forzosa en 

supuestos de ausencias del puesto de trabajo durante un porcentaje de horas para el 

cumplimiento de deberes públicos. En cuanto que la excedencia forzosa es un supuesto de 

suspensión de contrato, vemos como tenemos un supuesto suspensivo fuera de la Sección que 

el Estatuto de los Trabajadores dedica a la figura suspensiva12.  

 

 Estos son los supuestos que encontramos ubicados fuera del listado del artículo 45, 

apartado primero del Estatuto de los Trabajadores que inciden en el régimen jurídico de la 

institución suspensiva, y que como digo, hacen del precepto un carácter meramente enunciativo 

y abierto. 

 

                                                 
11 Es el caso del artículo 14, apartado tercero, párrafo segundo, que regula el período de prueba y que 

establece que las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador 

durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas 

partes. 

12 El propio precepto establece: “Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de 

la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa 

pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis de esta 

Ley”. Artículo que como sabemos, regula las excedencias forzosas dentro ya si de la Sección específica de la suspensión 

contractual.  



 Ya adentrándonos fuera de la regulación estatutaria, nos encontramos un supuesto 

suspensivo en una norma de rango legal. Se trata del artículo 9, apartado primero, de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, que regula el disfrute de permisos no retribuidos a <quienes 

ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales 

más representativas>. Si bien es cierto que este supuesto lo podemos asimilar al establecido en 

el artículo 45, apartado primero, letra f) relativo al ejercicio de cargo público, por lo que no 

podemos mencionarlo como un nuevo supuesto suspensivo13. 

 

 Como dije antes, también aparecen referencias a la figura suspensiva en disposiciones 

de carácter reglamentario. En los Reales Decretos que regulan las relaciones laborales de 

carácter especial14 se hace referencia igualmente a la suspensión contractual. En algunos casos 

solamente se limitan a efectuar una remisión directa el texto estatutario en los aspectos que los 

mismos no regulen, de lo que se deduce que se aplicará la regulación prevista para la 

suspensión, sin más especificaciones15. En otros casos, si que establecen regulaciones distintas a 

la regulación común16. Otras disposiciones de tipo reglamentario también hacen referencia a la 

suspensión contractual. Así, por ejemplo, el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, sobre 

contratación temporal o el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, sobre contratos formativos, 

donde en ambos se prevé que la suspensión no comportará la ampliación del tiempo de 

duración de estos tipos contractuales, salvo que haya pacto en contrario. 

  

Como también dije, no podemos olvidarnos aquí del convenio colectivo17. Esta 

atribución es expresa en el supuesto de las excedencias. Si analizamos algunos convenios 

                                                 
13 Esta idea la formula Martínez Girón.  

14 Dichas relaciones vienen establecidas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. 

15 Tal es el caso del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, de artistas en espectáculos públicos, el Real 

Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, sobre personas que intervienen en operaciones mercantiles por cuenta de uno o 

más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquellos o el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, sobre 

deportistas profesionales.  

16 Tal es así en el caso del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, regulador de la relación laboral del 

personal de alta dirección o el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, sobre minusválidos en centros especiales de 

empleo, donde su artículo 13, letra c) regula el derecho del trabajador minusválido a obtener un permiso retribuido que 

no exceda de diez días en un semestre para participar en acciones de orientación, formación y readaptación profesional, 

de lo que se deduce que si se sobrepasa este periodo de tiempo, los permisos serán no retribuidos, abandonando su 

naturaleza interruptiva y convirtiéndose en un fenómeno suspensivo puro.  
17 La doctrina reconoce el poder regulador de la autonomía colectiva en dos sentidos: por un lado, el convenio 

puede entrar a regular nuevos supuestos de suspensión; por otro, pueden mejorar el régimen establecido a las causas 

ya existentes y a las de nueva creación. Ramírez Martínez, califica el artículo 45 no como norma de derecho necesario 



colectivos podemos certificar algunas consideraciones. Una primera es que los convenios 

colectivos suelen designar a las causas establecidas estatutariamente con otras denominaciones 

jurídico-formales, incluyéndolas en el concepto de excedencias. Existe una descoordinación 

existente entre la regulación legal y la convencional. Por ejemplo, se regulan supuestos típicos 

suspensivos dentro de los casos de excedencia forzosa o incluso a veces dentro de los permisos 

o licencias. Otros convenios si se refieren específicamente al fenómeno suspensivo, a veces 

incluyendo la reserva del puesto de trabajo, lo que en si es una redundancia y añaden otras 

nuevas causas de suspensión como puede ser la prestación de servicios de carácter temporal en 

organismos internacionales o en programas de cooperación internacional, o suspensiones por 

inclemencias temporales, por perfeccionamiento profesional, etc. En otro escalón, podemos 

decir que actúan en coordinación con los preceptos legales, calificando las causas establecidas 

legalmente como suspensivas y no como excedencias. Todas estas cuestiones las abordaré más 

detenidamente en el Capítulo XI de la presente obra, por lo que allí me remito ahora.  

 

2.0. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN. 

 

 En este apartado vamos a acercarnos a estudiar el concepto18 de suspensión y sus 

características principales que se desprenden de la regulación legal. Analizaremos los efectos, 

tanto expresos como implícitos, reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores al objeto de su 

compresión completa.  

 

 La regulación legal vigente no nos proporciona expresamente una definición del 

fenómeno suspensivo. Solamente el artículo 45, apartado segundo del Estatuto de los 

Trabajadores nos describe los efectos que del mismo derivan. Se convierte el fenómeno 

                                                                                                                                               
absoluto, sino como norma de derecho necesario relativo mínimo, mejorable por vía individual o por vía colectiva. 

Martínez Girón igualmente reconoce la existencia de causas de suspensión de origen convencional.  

18 Ya desde antiguo y ante la dispersión de normas antes de la vigencia del Estatuto de los Trabajadores, los 

estudiosos tuvieron dificultades para elaborar un concepto de suspensión del contrato de trabajo. No obstante, algunos 

de ellos definieron ya como conocemos hoy la misma. Así, Pérez Botija la definió: “Se ha de entender la palabra 

suspensión en el sentido de cese parcial de los efectos del contrato de trabajo, durante un cierto tiempo, volviendo a tener 

plena eficacia una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron la interrupción”. Carro Igelmo en sentido similar 

afirmó: “El cese temporal de la obligación del trabajador de ejecutar una obra o prestar un servicio, así como de otros 

derechos y deberes propios de la relación laboral, ante la presencia de ciertas causas fijadas por la ley o estipuladas por el 

contrato”. Otro autor, Vida Soria la definió como: “Una situación anormal por la que el contrato de trabajo atraviesa, 

caracterizada por la interrupción temporal de la ejecución de sus prestaciones fundamentales y la continuidad del vínculo 

jurídico”. Vemos como ya desde antiguo, las definiciones recogían los caracteres principales de la institución como la 

conocemos actualmente.    



suspensivo en una institución definida jurídicamente por sus efectos, identificándola a través de 

ellos19. Los efectos inmediatos que establece el precepto legal son: “La suspensión exonera de 

las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”.     

 

 Estas son las consecuencias que podemos llamar inmediatas, pero no son las únicas. 

Junto al efecto principal de no trabajar ante el acaecimiento de alguna de las causas 

establecidas y la recíproca liberación al empresario de no remunerar un trabajo que no está 

recibiendo, otros aspectos que no vienen recogidos en el precepto, se contienen en otros 

artículos dentro igualmente de la misma sección y completan de esta forma los caracteres de la 

suspensión que estamos analizando. Así, si analizamos el artículo 48, apartado uno, que dice: 

“Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la 

reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 45 excepto en los señalados en los párrafos a y b del mismo 

apartado y artículo, en que se estará a lo pactado”. Vemos otro efecto establecido dentro de 

la misma sección, la reincorporación al puesto de trabajo al cesar la causa, salvo lo pactado para 

los supuestos que señala. Por tanto, este artículo nos muestra otro efecto derivado de la 

suspensión. La duración de la situación suspensiva deriva en una consecuencia inevitable: el fin 

de la suspensión provoca o es el presupuesto del derecho que tiene el trabajador a 

reincorporarse a su puesto de trabajo, constituyendo, sin duda, este derecho, una prueba 

irrefutable de uno de los efectos principales de la figura suspensiva: la permanencia del vínculo 

contractual, aunque en un estado latente20.   

 

 Resumiendo de forma rápida lo estudiado hasta aquí, podemos decir que junto a la 

exoneración de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo como efectos esenciales y 

que contempla expresamente el precepto, la permanencia del vínculo jurídico y el derecho del 

trabajador a reincorporarse al puesto de trabajo cuando cesa la causa suspensiva, se convierten 

en otros efectos primordiales de su régimen jurídico21. Analicemos de forma más detallada cada 

uno de estos elementos.  

                                                 
19 Para cierta parte de la doctrina, como Alonso Olea y Casas Baamonde o Montoya Melgar, el artículo 45, 

apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores constituye una verdadera descripción del contenido esencial de los 

efectos identificadores de la suspensión.  

20 Así, Fernández Domínguez establece al efecto que: “El derecho a la reserva de plaza es la más contundente 

prueba de que el vínculo contractual no se ha roto”.  

21 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 16 de octubre de 2002 da una 

definición de suspensión del contrato de trabajo como sigue: “Aunque el Estatuto de los Trabajadores no define la 

suspensión del contrato de trabajo, si que enumera sus causas de suspensión en el artículo 45 y su efecto principal en el 



 

 2.1. LA SUSPENSIÓN EXONERA DE LAS OBLIGACIONES DE TRABAJAR Y REMUNERAR EL 

TRABAJO. 

 

 Como expresé antes, voy a analizar aquí los efectos que expresamente establece el 

artículo 45 que estoy estudiando: la exoneración de la obligación de trabajar y de remunerar el 

trabajo22. Desaparecen los elementos esenciales del contrato23, y concretamente el elemento 

esencial que no es otro que la prestación de trabajo, dado que no abonar el salario 

correspondiente es una mera consecuencia derivada de la sinalagmaticidad del contrato de 

trabajo.    

 2.1.1. EXONERACIÓN DE PRESTAR TRABAJO. 

 

 Como digo, un efecto esencial, principal, es la inasistencia al trabajo o la falta de 

prestación del mismo. Es el presupuesto de hecho del cual parte la misma institución 

suspensiva. En términos coloquiales, es su germen. Pero dicho esto, tenemos que matizar que la 

no prestación de trabajo no es solamente presupuesto de la suspensión, sino que otras figuras 

                                                                                                                                               
número 2 del propio precepto, si bien dicho precepto no contiene un listado de carácter cerrado. Ha sido definida 

jurisprudencialmente como «la situación anormal de una relación laboral, originada por la voluntad de las partes o por la 

ley, caracterizada por la exoneración temporal de las obligaciones básicas de trabajar y remunerar el trabajo, con 

pervivencia del vínculo jurídico de cuya definición surgen los requisitos esenciales de la suspensión: la temporalidad de la 

situación, la no prestación de trabajo durante ella y su no remuneración, y la continuidad y pervivencia del contrato que, 

por la concurrencia de una causa suspensiva sufre tan sólo una especie de aletargamiento”. 
22 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 22 de abril de 2002 afirma esta idea de la 

siguiente forma: “El Estatuto de los Trabajadores regula en artículos separados “las causas y efectos de la suspensión” del 

contrato de trabajo (artículo 45 ET) y de las “excedencias” (artículo 46 ET). La enumeración de causas de suspensión es una 

enumeración tasada o exhaustiva, en la que figuran numerosos avatares o incidencias atinentes bien a la vida personal o 

profesional del trabajador, bien al funcionamiento de la empresa. El denominador común de las causas de suspensión es, 

con excepción de la enunciada en el primer renglón de la lista –a) Mutuo acuerdo de las partes–, el acaecimiento 

sobrevenido de una incompatibilidad, incapacidad, imposibilidad o impedimento para la ejecución del trabajo. El régimen 

legal de la suspensión del contrato de trabajo del artículo 45 del ET se caracteriza, desde el punto de los efectos o 

consecuencias jurídicas que se anudan a los supuestos suspensivos, por la exoneración de “las obligaciones recíprocas de 

trabajar y remunerar el trabajo”. De acuerdo con el significado que se ha atribuido de manera generalizada por parte de la 

doctrina al instituto de la suspensión, la jurisprudencia y la doctrina judicial han venido interpretando este precepto en el 

sentido que sugiere su formulación literal. En consecuencia, mientras perduran las causas de suspensión se mantiene la 

exoneración de las obligaciones principales del contrato de trabajo, y una vez que desaparecen las situaciones o incidencias 

impedientes de la ejecución del trabajo o incompatibles con la misma se reactivan automáticamente tales obligaciones”. 

23 Tenemos que recordar que la prestación de trabajo y la retribución del mismo son elementos 

configuradores de la relación laboral. Así, Alonso García se refiere a ellos como efectos constitutivos o definidores de la 

relación.  



como son los permisos, ausencias o las excedencias voluntarias también se produce dicha 

característica y no constituyen fenómenos suspensivos propiamente dichos. Incluso es condición 

o presupuesto de hecho de otra figura muy diferente como es la extinción del contrato de 

trabajo. En todas estas situaciones, su presupuesto es el mismo, el hecho de no prestar trabajo, 

pero son las normas, las que ante ciertas circunstancias, deciden establecer concretas 

consecuencias configurando así una u otra institución jurídica24.  

 

 Si el contrato de trabajo se celebra con el fin principal de prestar trabajo y este no se 

presta, debería derivarse de tal hecho la extinción del contrato de trabajo por la falta de uno de 

sus elementos esenciales. Sin embargo, la suspensión permite no asistir al trabajo, no prestar 

trabajo alguno siempre que venga motivado por alguna de las causas que justifican este cese 

temporal. Es en la presencia de estas causas lo que justifica la no prestación de trabajo, y que a 

pesar del no cumplimiento de uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, éste 

continúe en vigor y no se extinga. 

 

 En la suspensión, por tanto, la falta de prestación de servicios queda justificada en base 

a la concurrencia, a la aparición de las causas suspensivas que impiden la misma25.  

 

 Aquí nos puede surgir una cuestión en nuestro estudio que nos puede presentar alguna 

duda. Se trata del supuesto de que a pesar de la existencia de una causa suspensiva y, por tanto, 

el trabajador no asiste al trabajo, si éste pudiera hacer efectivo en todo o en parte su prestación 

de servicios, ¿Podría realizar dicho trabajo a pesar de estar vigente la suspensión?26  

 La respuesta ha de ser positiva pero variable en función de la causa suspensiva de que 

se trate. Por ejemplo, cuando el contrato se encuentra en suspenso por el advenimiento de una 

incapacidad temporal27, resulta cuanto menos fraudulento prestar servicios por tener dicha 

                                                 
24 Esta idea viene fundamentada por Vida Soria. Es, por tanto, la norma la que ante esa no prestación de 

trabajo, le otorga una fuerza jurídica suspensiva.  
25 Así, como establece María Luisa Rodríguez Copé, el efecto que caracteriza a la suspensión no es la no 

prestación de trabajo, sin más; es la concesión al trabajador del derecho a no realizar las prestaciones laborales en base 

a determinadas vicisitudes o causas acontecidas.  

26 No está demás recordar y por ello lo hago, que la suspensión conlleva una inactividad laboral, de manera 

que prestar servicios desvirtuaría el contorno de la misma. Podríamos entender una contradicción entre suspensión del 

contrato de trabajo y la realización de una actividad remunerada durante la misma. 

27 Podemos defender aquí dos teorías: una primera que prohíba legalmente la realización de cualquier tipo de 

trabajo durante la baja laboral por su finalidad intrínseca de recuperación de la salud del trabajador, y otra teoría, 

conceptuar la incapacidad temporal como específica para la actividad o profesión que venía desarrollando el trabajador, 

pero no para otros trabajos completamente diferentes, para los cuales, las secuelas de la incapacidad, no impidan su 



inasistencia la finalidad de recuperación plena del trabajador. Si bien es cierto, los tribunales en 

algunos de sus pronunciamientos, han admitido el trabajo durante las situaciones de 

incapacidad temporal siempre que no perjudique la finalidad para la que se creó esta causa 

suspensiva, esto es, la recuperación de la salud del trabajador afectado. Por el contrario, en 

supuestos como las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza 

mayor, el trabajador tiene libertad para trabajar en otra empresa, pues su situación reconocida 

jurídicamente es la de desempleo. Otro caso muy característico son los trabajadores que se 

encuentran privados de libertad y que pueden realizar trabajos dentro de la institución 

penitenciaria mientras que el contrato con su empresario se encuentra suspendido en espera de 

la producción de una sentencia absolutoria.  

 

   Por tanto, vemos como el supuesto si se produce en la práctica y es más, en algunas 

ocasiones, esta prestación de servicios aún en caso de encontrarse el contrato suspendido se 

consagra legalmente. Así, por ejemplo, los períodos de suspensión por maternidad, adopción y 

acogimiento podrán disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial28, lo que supone, en este 

último supuesto, trabajar la mitad de la jornada y descansar la otra mitad del tiempo29. 

¿Tendríamos que hablar aquí de una suspensión parcial? Lo estudiaré más detenidamente en los 

epígrafes que dedique a cada causa de suspensión en particular. 

 2.1.2. EXONERACIÓN DE PRESTAR SALARIO. 

 Si como he dicho, el presupuesto de hecho de la suspensión es la no prestación de 

servicios, el efecto inmediato que provoca el mismo es la exoneración de prestar salario 

                                                                                                                                               
desempeño. Personalmente, abogo por esta segunda teoría, basándome en el artículo 25, apartado primero del Real 

Decreto Legislativo 5/2000, por el cual se regula las infracciones y sanciones en el Orden Social, el cual sanciona la 

realización de trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones, cuando exista incompatibilidad 

legal o reglamentaria establecida, incompatibilidad que no se produce en todos los supuestos. Así, será incompatible el 

albañil que esta de baja por un lumbago y se encuentra trabajando en otra empresa como mozo de almacén cargando y 

descargando camiones, pero no un operario que ha sufrido un infarto y sigue trabajando como acomodador en un 

campo de fútbol (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 31 de octubre de 2002). 
28 Así lo establece expresamente el artículo 48, apartado cuatro in fine del Estatuto de los Trabajadores cuando 

dice: “Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo 

parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se 

determinen”. 

29 En este supuesto podemos preguntarnos por tanto: ¿Cómo es compatible trabajar con el efecto principal 

que caracteriza la figura suspensiva y que no es otro que la exoneración de trabajar? ¿Hablaríamos aquí de una 

verdadera suspensión, cuando existe una exoneración parcial de la obligación de trabajar, siendo un carácter primordial 

de esta figura? 



alguno30, es decir, el trabajador no percibe la prestación económica fundamental derivado de su 

contrato de trabajo.  

  

Esta ausencia de salario se convierte en otro de los elementos que caracterizan la figura 

suspensiva y nos sirve además para diferenciarla de otros mecanismos que interrumpen el 

contrato de trabajo. Sin embargo, un análisis más profundo del artículo 45, apartado segundo 

del Estatuto de los Trabajadores hace que nos planteemos algunos interrogantes. 

 

 El artículo nos dice que el empresario no tendrá la obligación de remunerar el trabajo 

como consecuencia de la suspensión en virtud de la liberación de trabajar que por ley disfruta el 

trabajador. Éste, no recibirá ningún tipo de prestación salarial, ¿pero que sucede con aquellas 

percepciones que la ley no reconoce como salariales? Si tenemos una concepción estricta de lo 

que es salario, sucede que el sujeto que no se encuentra prestando servicios debido a una causa 

suspensiva si tendría derecho a percibir percepciones que legalmente son consideradas como 

extrasalariales que, aunque no retribuyen directamente el trabajo, sí se encuentran relacionadas 

con la prestación del mismo.  

 

 Para evitar esta posible problemática, el legislador no hace una referencia al término 

salario, sino que se refiere al concepto de remuneración, mucho más amplio conceptualmente, 

donde podemos incluir cualquier cantidad que directa o indirectamente retribuya la prestación 

de trabajo31. No es salario en una concepción acotada lo que deja de percibir el trabajador 

cuando tiene el contrato suspendido. El concepto que establece el precepto legal de 

remuneración incluye el salario, en el sentido que establece el artículo 26, apartado primero del 

Estatuto de los Trabajadores y además aquellas percepciones que aunque no son calificadas de 

salario, se relacionan indirectamente con el trabajo prestado32.  

                                                 
30 Vida Soria al efecto establece: “El requisito de la conmutatividad, esencial en la configuración jurídica del 

salario, impide conceptualmente que un contrato interrumpido en el trabajo de derecho al trabajador a salario”. Es decir, si 

el salario constituye la contrapartida del trabajo, si la suspensión tiene como efecto la parada del trabajo, también 

tendrá como efecto la parada del salario. Si que es cierto que también se ha fundamentado la idea de que el salario no 

debe ser solamente considerado como la contrapartida del trabajo, sino también el medio de vida del trabajador. Si 

tomamos en consideración esta teoría, debemos introducir matizaciones a la regla general de exoneración de la 

obligación de remunerar el trabajo.  
31 Así lo expresa Gorelli Hernández al decir: “Ni se paga el salario ni se pagan aquellas percepciones no 

salariales, pero vinculadas indirectamente con la prestación de trabajo por ser consecuencia del desarrollo de tal actividad”.  

32 En estas percepciones podemos incluir tales como las dietas, los pluses de distancia o de transporte, el 

desgaste de útiles o de herramientas, etc.  



 

 Teniendo en cuenta esta idea que se produce de forma general, tengo que hacer un 

comentario al respecto. El empresario puede comprometerse ya sea por vía contractual o por 

vía colectiva a abonar ciertas cantidades que no estén relacionadas con la prestación de 

trabajo33.  

  

2.2. SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO CONTRACTUAL. 

 

 Otro de los aspectos fundamentales que deriva de la figura que estamos estudiando es 

la pervivencia, la subsistencia del vínculo contractual. Es uno de los efectos principales de la 

suspensión. Algunos autores se refieren a la misma como el efecto más relevante derivado de 

esta vicisitud34.  

  

Que el vínculo contractual subsista significa que el contrato de trabajo continúa vivo en 

su integridad, lo que quiere decir que prosiguen las obligaciones de prestar trabajo y remunerar 

el mismo, sin embargo, desaparece la necesidad de actualizarlas; es decir, cuando el contrato 

esta en suspenso, las obligaciones esenciales del mismo no desaparecen, solamente desaparece 

la necesidad de ejecutarlas en ese preciso período de tiempo durante el que se produce la causa 

suspensiva. El contrato de trabajo continúa en vigor pero en un estado latente que se reanudará 

cuando la causa que lo colocó en tal estado concluya.  

 

 Por tanto, si con la suspensión dejan de ejecutarse las obligaciones básicas de trabajar y 

remunerar con salario o con cualquier tipo de remuneración relacionada directa o 

indirectamente con la prestación de trabajo, subsisten otro tipo de obligaciones y derechos para 

las partes del contrato35, que vamos a analizar a continuación.  

                                                 
33 Así lo expresa Matorras-Díaz Caneja: “Aún no estando obligado el empresario a ello, no existe obstáculo 

alguno que impida que, mediante acuerdo individual o colectivo suscrito al efecto, se establezcan derechos económicos a 

favor del trabajador que se halle en este tipo de situaciones”. Dentro de estas cantidades podemos poner como ejemplos: 

las becas que conceden las empresas para los estudios de los hijos de los trabajadores, préstamos o alojamientos en 

viviendas propiedad de la empresa, entre otros.   

34 Y expreso esta idea sin olvidar lo expuesto antes, que el efecto primordial o esencial de la suspensión es la 

no prestación de trabajo. Este efecto lo podemos conceptualizar como el más inmediato, el más próximo mientras que 

la pervivencia del vínculo es la consecuencia más arraigada, la que mejor responde al que es el espíritu propio de la 

suspensión. Sería el efecto genuino del fenómeno suspensivo, el que refleja el fin para el que se ha concebido la 

institución, el que resalta la verdadera configuración de ésta.  
35 Como cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 24 de junio de 1996: “La 

suspensión afecta en definitiva a la ejecución del contrato, sin repercusión alguna sobre el vínculo, el cual permanece, lo 



 

 2.2.1. DERECHOS DEL TRABAJADOR. 

 

 Vamos a estudiar aquí que derechos ostenta el trabajador a pesar de tener su contrato 

suspendido. Para su mejor comprensión, estudiaré, por una parte, sus derechos individuales y, 

por  otra, sus derechos colectivos. 

 

 2.2.1.1. DERECHOS INDIVIDUALES. 

 

 Durante el período en que el contrato del trabajador se encuentra suspendido cesa el 

derecho de éste a recibir una remuneración como hemos visto ya, pero igualmente cesan otros 

derechos accesorios no retributivos que se encuentran íntimamente relacionados con el 

desempeño de la actividad laboral, como son el derecho a la ocupación efectiva, a la integridad 

física, a la promoción profesional o el derecho a la formación36.  

 

 Dicho esto, la pervivencia del contrato exige también la pervivencia de ciertos derechos 

que no están íntimamente relacionados con la prestación de trabajo. Ya hemos visto antes 

como el trabajador tenía derecho a ciertos beneficios aún encontrándose su contrato de trabajo 

suspendido (becas, vivienda…); a éstos añadimos también el derecho a ejercer acciones 

derivadas del contrato de trabajo, el derecho a su intimidad así como a su dignidad y el derecho 

a no ser discriminado, que podría conllevar, en caso de no pervivir este derecho, situaciones de 

                                                                                                                                               
que explica que, derechos y deberes recíprocos del empresario y trabajador persistan”. Es decir, la suspensión no extingue el 

contrato, sino que solamente paraliza alguno de sus efectos. Como recuerda Vida Soria: “La suspensión supone la 

interrupción de la obligación reciproca, de las prestaciones fundamentales, mientras que otras prestaciones que podemos 

denominar laterales siguen su curso, pues la ejecución afecta a la suspensión del contrato y no al vínculo mismo”. Si el 

Estatuto de los Trabajadores nos habla exclusivamente de la exoneración de trabajar y remunerar, contrariamente nos 

viene a decir que el resto de los derechos y deberes laborales de ambas partes no se encuentran suspendidos sino que, 

por el contrario, se encuentran plenamente vigentes.  

36 Aquí debo hacer un comentario. Como luego estudiaré, los períodos en los cuáles el contrato se encuentra 

suspendido contabilizan a la hora de computar la antigüedad en la empresa, lo que afecta al derecho de promocionar, 

que aunque no pueda hacerse efectivo durante el período suspensivo, no se verá perjudicado para su ejercicio futuro. 

Por lo tanto, es una cesación con matizaciones. Igualmente sucede con el derecho a la formación. Si traemos a colación 

el artículo 46, apartado tercero del Estatuto de los Trabajadores, que afirma expresamente: “El período en que el 

trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo (se refiere a la excedencia por 

cuidado de hijos) será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de 

formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 

reincorporación”. Vemos como el precepto lo prevé expresamente, por lo tanto, la regla general en estos casos debe ser 

matizada en el sentido analizado.  



extinciones de contrato durante la suspensión basado exclusivamente en factores 

discriminatorios. Además, coexisten otros derechos que vamos a analizar de forma más extensa. 

  

a) Cómputo de la antigüedad durante el período suspensivo. 

 

 Analizando los preceptos que regulan la suspensión del contrato de trabajo, el artículo 

46, apartado primero del Estatuto de los Trabajadores es claro al decir que la excedencia forzosa 

da derecho al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. De la misma forma lo establece el 

apartado tercero del citado artículo cuando se refiere a la excedencia por cuidado de hijos, 

equiparándose ambas en cuanto a sus efectos. Teniendo en cuenta esta base legal, debemos 

aplicar por analogía a la suspensión en general lo dispuesto en estos artículos para estos tipos 

de excedencia. Además, nuestros tribunales han afirmado que las situaciones de suspensión 

sólo interfieren la vida del contrato en cuanto a las obligaciones recíprocas de trabajar y 

remunerar el trabajo, por lo que el tiempo transcurrido durante las mismas ha de estimarse de 

servicio,  computándose a efectos de determinar la antigüedad del trabajador37.  

 

 En su concepto intrínseco de la antigüedad, se trata de un instrumento que mejora los 

derechos de los trabajadores38, como factor de lealtad al empresario. Por tanto, si como hemos 

dicho, el contrato de trabajo, aún aletargado, pervive durante todo el tiempo de la suspensión y 

persiste la vinculación del trabajador a su empresario, es coherente pensar que cuente como 

antigüedad el período suspensivo39. Es decir, la pervivencia del vínculo durante la suspensión 

conlleva la necesidad de computar dicho período como de antigüedad, salvo que exista alguna 

regulación específica en sentido contrario.  

 

 b) Derecho a vacaciones anuales retribuidas. 

                                                 
37 Veáse, entre muchísimas otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 1 de 

febrero de 1996.  

38 Carro Igelmo así lo afirma rotundamente al decir: “La antigüedad en la empresa otorga derechos específicos 

concretos y de muy diversa índole; desde la obtención de una mayor retribución hasta el disfrute de mayor número de 

vacaciones, etc”. 

39 Vida Soria lo expresa tajantemente: “La continuidad en el cómputo de la antigüedad es predicable de 

cualquier causa de suspensión”. Argüelles Blanco afirma al respecto: “Si bien no existe en el Estatuto de los Trabajadores 

una disposición que determine el cómputo de la antigüedad como un efecto de todas las causas de suspensión, sin 

embargo, mientras la normativa no exprese de un modo claro que algunos de los beneficios vinculados a la antigüedad 

está condicionado, no por un elemento temporal, sino por la prestación efectiva de servicios, habrá que entender que el 

tiempo suspensivo es compatible a estos efectos”.  



 

 Tenemos que comenzar diciendo aquí que para el devengo del derecho a vacaciones se 

computan todos los períodos de trabajo efectivo dentro del año natural y los períodos de 

descanso equiparados a tiempo de trabajo. Dicho esto, hubo quien formuló una teoría general 

añadiendo como períodos computables las situaciones en que por causas ajenas a la voluntad 

del trabajador, pero íntimamente relacionados con el trabajo, ha estado imposibilitado para 

trabajar40.  

 

 Es claro que el tiempo en el cual el contrato de trabajo se encuentra suspendido no es 

período de trabajo efectivo ni de descanso equiparado a tiempo de trabajo, por lo que este 

derecho sería inexistente. Sin embargo, las normas internacionales y de forma precisa, el artículo 

5, apartado cuarto del convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, prevé que 

aquellas ausencias al trabajo por circunstancias independientes de la voluntad del trabajador 

como son la enfermedad, accidente o maternidad, se consideren como período de prestación 

de servicios y computen, por tanto, a efectos de devengar período vacacional. Si bien es cierto 

que el convenio específica cuales son los motivos concretos a las que se aplica la regla, 

interpretarlo de una manera tan estricta tendría como resultado descartar el cómputo en el 

resto de las causas suspensivas.  

 

 Nuestros tribunales, en ciertas ocasiones, han afirmado el no computar el tiempo de 

suspensión en causas de fuerza mayor o cuando es debido a causas técnicas, organizativas o de 

producción. En cambio, los períodos de suspensión debidos a huelgas o cierres patronales sí 

debían ser computados41. En referencia a otras causas suspensivas tales como el ejercicio de 

cargo público representativo, suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias o 

privación de libertad del trabajador, se entiende que no provocan un derecho al descanso 

                                                 
40 Montoya Melgar a este respecto afirma: “Del cómputo del período anual de servicios que de lugar al derecho 

a las vacaciones no se excluyen las ausencias del trabajador que no le sean imputables”. 
41 Según establece el artículo 12, apartado segundo del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de 

relaciones de trabajo, los efectos suspensivos del cierre patronal se equiparan a los de la huelga legal. Así, Sempere 

Navarro afirma: “Distingue entre huelgas y cierres patronales legales o amparados por el ordenamiento jurídico y huelgas 

ilegales. Los primeros no afectarán al período vacacional; la solución ha de ser opuesta en el caso de las huelgas o cierres 

ilegales”. Charro Baena, de la misma forma expresa: “Los días en que los trabajadores se encuentran en huelga se asimilan 

o equiparan a efecto de devengo de vacaciones a los días efectivamente trabajados. Igualmente ocurre en el caso de cierre 

patronal como respuesta a una huelga lícita, donde también se devengarían”. 



retribuido, salvo pacto individual o colectivo en contrario. Si bien es cierto que las posturas no 

son unánimes42.   

 

 Un problema que puede plantearse respecto al disfrute de las vacaciones es la posible 

coincidencia en el tiempo de dicho período con la totalidad o parte del período suspensivo. Sin 

perjuicio de analizar esta cuestión en otros lugares de esta obra, la postura general tomada por 

nuestros tribunales de justicia, principalmente en supuestos de incapacidad temporal y en 

menos casos, sobre maternidad, consideran que no procede el disfrute de las vacaciones, fijadas 

a través de pacto colectivo, en época distinta, por coincidencia con la suspensión del contrato 

por alguna de estas causas43. También existen pronunciamientos en sentido contrario a la citada 

postura general44. 

 

 c) Derecho a la reserva de puesto de trabajo. 

 

 Otro derecho que ostenta el trabajador con el contrato de trabajo suspendido es la 

reincorporación a su puesto de trabajo cuando cese la causa que originó la suspensividad del 

contrato. Este hecho es el efecto inmediato y directo que se reconoce al trabajador con el 

contrato suspendido: la reserva de plaza. Si bien es cierto que este derecho no aparece 

expresamente reconocido en el artículo que regula los efectos inmediatos de toda causa 

suspensiva, sí aparece reconocida en el artículo 48, apartado primero del Estatuto de los 

Trabajadores, al establecer: “Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá 

derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que 

se refiere el apartado 1 del artículo 45 excepto en los señalados en los párrafos a y b del 

mismo apartado y artículo, en que se estará a lo pactado”. 

 Realmente aquí no podríamos hablar del concepto reserva de plaza durante el período 

suspensivo, dado que es impensable reservar una plaza a alguien que sigue siendo su 

                                                 
42 González Ortega afirma en este sentido lo siguiente: “Se deben computar estos períodos a efectos de 

vacaciones dado que se está ante ausencias involuntarias incardinables en los supuestos en los supuestos a los que se 

refiere el artículo 5.4 del convenio 132 de la OIT”.  

43 Así, las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Málaga, Madrid o Cantabria, de fechas 31 de 

enero de 1997, 28 de junio de 1996 y 14 de noviembre de 1996, respectivamente, todas ellas referidas a situaciones de 

incapacidad temporal. Respecto a supuestos de maternidad, la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 27 de junio de 

1996. 

44 Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 18 de 

enero de 1996 reconoce el establecimiento de un nuevo período vacacional por haber sido éste fijado individualmente y 

no en virtud de pacto colectivo. 



propietario legítimo por estar el vínculo contractual vigente, aun suspendido. Es decir, el 

trabajador continúa siendo el titular de la plaza, aunque no ejerza la función para la que fue 

creada45. Por tanto, bajo mi punto de vista, el reconocimiento legal a la reserva de plaza no es 

otra cosa que ratificar la finalidad última del fenómeno suspensivo: la conservación del empleo. 

Dejando un poco de lado que la expresión sea acertada o no, lo que queda claro es que el 

trabajador con contrato en suspenso sigue vinculado con su empresario original, como ya he 

repetido en bastantes ocasiones. 

 

 En definitiva, el alcance del derecho a la reincorporación al puesto de trabajo, reconoce 

el derecho que tiene el trabajador de volver a su puesto de trabajo una vez que cesé la causa 

suspensiva que lo motivo. Como matización importante a señalar aquí es que, si como he dicho, 

el contrato de trabajo continúa vigente durante todo el período suspensivo, la reincorporación 

al puesto de trabajo cuando la causa finalice se convierte en una obligación para el trabajador, 

que en caso de no cumplir, provocará su despido por ausencias injustificadas al puesto de 

trabajo.  

 

 El empresario, como contrapartida, tiene el deber de reservar dicho puesto de trabajo, 

pudiendo, a lo largo de la situación suspensiva, planificar que el puesto sea ocupado por otro 

trabajador de la empresa o por un trabajador contratado para ocuparlo46.  

 

 Como idea final y resumiendo todo lo estudiado, si la suspensión permite al trabajador 

no realizar de forma temporal la prestación de servicios cuando exista una causa que impida la 

misma, es lógico que una vez finalizada la causa, el trabajador esté obligado a reanudar su 

trabajo, objeto principal del contrato y que ha permanecido vigente, aún en estado latente, 

durante el tiempo que ha durado la suspensión. Este retorno automático al trabajo, más que 

                                                 
45 Vida Soria a este respecto afirma: “Hablar de una plaza presupone que ésta se encuentre vacante, lo que no 

ocurre en el caso de la suspensión, porque lo que sucede es que el contrato no se ha roto y, por tanto, que el trabajador 

sigue siendo titular de esa plaza, aunque no cumpla la función que a ella le está encomendada”.  

46 Por esta razón, la ley regula el denominado contrato de interinidad por sustitución (artículo 15.1.c), el cual 

tal y como expresa el artículo 4, apartado primero del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se 

desarrollo el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada: “Se 

considera contrato de interinidad el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a reserva de puesto 

de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual”. Vemos como nos habla de reserva de puesto de 

trabajo del trabajador sustituido para hacer posible su derecho a la reincorporación cuando finalice la causa suspensiva. 

Y añadiendo otro matiz más, si vemos el artículo 8, apartado primero, letra c) en relación a la extinción del contrato de 

interinidad nos dice su apartado primero: “Por la reincorporación del trabajador sustituido”. Por ello, la duración de este 

contrato viene determinada por la subsistencia del derecho del trabajador sustituido a la reserva de puesto de trabajo.  



tratarse de un derecho propiamente dicho, es una consecuencia congruente con el mismo 

espíritu de la institución suspensiva47.  

 

 2.2.1.2. DERECHOS COLECTIVOS. 

 

 Junto a estos derechos individuales que se mantienen durante el período temporal en el 

cual se produce la causa suspensiva, también se mantienen otros derechos de carácter 

colectivo48. Los que podemos denominar como derechos sindicales, tales como ser elector y 

elegible en las elecciones a cargos representativos, participar en huelgas, ejercer el derecho de 

asamblea o reunión en la empresa, etc, continúan vigentes durante la suspensión. Además, los 

trabajadores que tengan su contrato de trabajo suspendido computan para la constitución del 

Comité de Empresa y aquellos que fueran representantes de los trabajadores seguirán 

manteniendo sus garantías a pesar de la suspensión y durante su vigencia49. Esto no quiere decir 

que no existan problemas en la práctica para el ejercicio efectivo de algunos de estos derechos 

cuando el trabajador afectado por una causa suspensiva no desempeña su actividad en la 

empresa. Pensemos en el derecho de huelga o el derecho de voto. 

 

 Resumiendo, tanto los derechos individuales como los derechos colectivos estudiados 

son derechos laborales básicos e independientes de los que se contemplan en el desarrollo 

activo de la relación y dado que solamente dejan de ejecutarse las principales prestaciones de la 

relación laboral, aquellos permanecen vigentes.  

 

 

 

 

 2.2.2. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 

 

                                                 
47 Se trataría de una obligación de hacer, dado que como vengo insistiendo, el contrato de trabajo permanece 

vigente en estado de letargo a la espera de que desaparezca la causa suspensiva que lo motivó. Una vez desaparecida 

esta, ese letargo desaparece y vuelve nuevamente a tomar vida, debiendo el trabajador reanudar su trabajo. 

48 Como ha expresado Vida Soria: “El trabajador conserva su situación sindical y sus derechos colectivos durante 

los períodos de suspensión”. 

49 Como afirma Botana López al respecto: “Aun cuando la suspensión pueda implicar limitaciones, éstas no 

impiden por sí mismas el desarrollo de las funciones representativas, pues aquellas sólo tiene efectos sobre las obligaciones 

recíprocas de trabajar y retribuir el trabajo, sin que sea obstáculo para el acceso y permanencia del trabajador en el lugar 

del trabajo a los efectos de realizar las actividades derivadas de su representación”.   



 Además de tener reconocidos los derechos que hemos estudiado, sobre el trabajador 

también recaen el cumplimiento de obligaciones o deberes. Si bien algunos de ellos quedarán 

paralizados al igual que el contrato de trabajo (que como sabemos, se encuentra latente), otros 

continúan siendo exigibles.  

 

 Respecto a los primeros y siguiendo la enumeración que establece el artículo 5 del 

Estatuto de los Trabajadores y sin contar lógicamente la obligación de prestar trabajo, tampoco 

resultan exigibles deberes relacionados o conexos de forma directa con esta obligación 

principal, como por ejemplo: el cumplimiento de las órdenes del empresario, la observancia de 

medidas de seguridad e higiene, y la contribución a la mejora de la productividad. 

 

 Por el contrario, en el segundo grupo y a sensu contrario, tenemos aquellas 

obligaciones no relacionadas de forma directa con la prestación de trabajo. Aquí encontramos el 

deber genérico de buena fe50, manifestado en los artículos 5, apartado a) y 20, apartado 

segundo del Estatuto de los Trabajadores. La pervivencia de este deber de buena fe constituye 

una muestra inequívoca de la persistencia del vínculo contractual durante la etapa suspensiva. 

Por otra parte, la permanencia del deber de buena fe, a pesar de la interrupción, demuestra 

cómo su exigencia deviene fundamental en la protección de los intereses de los sujetos51. Por 

ello, el trabajador y también el empresario deben actuar de acuerdo con este principio general y 

al mismo tiempo abstracto de buena fe: y digo abstracto porque resulta realmente difícil saber 

que conductas deben ser exigibles al trabajador mientras su contrato se encuentra en suspenso. 

Este deber básico lo podemos concretar, entre otros52, en el deber de guardar los secretos 

profesionales, que aunque no se encuentre contemplado como obligación del trabajador por el 

Estatuto de los Trabajadores, dado que solamente lo contempla para los representantes de 

                                                 
50 Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha 23 de mayo de 2011, sobre el 

concepto de buena fe establece: “Que la buena fe es consustancial al contrato de trabajo, pues su naturaleza genera 

derechos y obligaciones recíprocos, que se traduce en una exigencia de comportamiento ético, acorde a una serie de 

valoraciones objetivas, que limita o condiciona el ejercicio de los derechos subjetivos, y que se concreta en valores que 

pueden traducirse por lealtad, honorabilidad, probidad y confianza”. 
51 Autores como Martín Valverde y Rodríguez Sañudo se refieren al deber de buena fe como una de las 

obligaciones que persisten, a pesar de la suspensión, por ser fundamental en la protección de los intereses de los 

sujetos.  

52 Digo entre otros ya que en determinadas circunstancias surgen obligaciones específicas derivadas de este 

genérico deber de buena fe, y que el trabajador con el contrato suspendido debe observar. Así, por indicar un ejemplo, 

el trabajador que padece una incapacidad temporal tiene la obligación de seguir los tratamientos prescritos por la 

entidad correspondiente.  



personal53, lo podemos aplicar analógicamente a los trabajadores. Otro deber que es exigible al 

trabajador es la no concurrencia con la actividad de la empresa, según establecen los artículos 5, 

letra d) y 21 del Estatuto de los Trabajadores, dado que la obligación de abstención de 

competencia54 no se fundamenta en la efectiva prestación de trabajo, sino en el propio contrato 

de trabajo. No voy a extenderme mucho aquí, dado que no es objeto de nuestro estudio, pero si 

diré que esta prohibición de no concurrencia adquiere un sentido más acentuado cuando nos 

referimos a la excedencia voluntaria, durante la cual el trabajador puede prestar sus servicios a 

otra empresa. 

 

 Dicho esto, en mi opinión y dada la propia configuración jurídica de la suspensión, creo 

que no debería producirse ningún tipo de trabajo mientras subsiste la misma, por lo que el 

deber de no concurrir a la actividad de la empresa como manifestación del deber de buena fe, 

sería una prohibición de prestar cualquier trabajo para otro empresario (y no sólo concurrente) 

mientras perdure la causa suspensiva.     

 

 Sobre este último comentario, podemos poner algún ejemplo. Es obvio que en casos de 

incapacidad temporal parece consecuente que desempeñar algún tipo de trabajo durante la 

suspensión podría poner en peligro la salud del trabajador, no consiguiendo la última finalidad 

de esta institución, que es su recuperación. Trabajo y suspensión por incapacidad temporal 

                                                 
53 Así, el artículo 62, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores para los Delegados de personal 

establece: “Los delegados de personal observarán las normas que sobre sigilo profesional están establecidas para los 

miembros de comités de empresa en el artículo 65 de esta Ley”. Para los miembros del Comité de Empresa, establece el 

artículo 65, apartado segundo: “Los miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, así como, en su caso, los 

expertos que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo 

interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado”. 

54 Según determina la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha 17 de mayo de 

2011: “La concurrencia implica una actividad económica o profesional de un interés privado, por parte del trabajador, que 

entra en competencia económica con el empresario por incidir en un mismo potencial de clientes" y que "Lo característico 

de la falta laboral de competencia desleal es el elemento intencional revelador de una premeditada conducta desleal del 

trabajador respecto de la empresa que no sólo remunera un trabajo, sino que también le facilita medios para adquirir 

experiencia y perfeccionamiento profesional que luego aquél pretende utilizar en su propio provecho y en desmérito o 

perjuicio para los intereses de su empresa". Es decir, como señala la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en sentencia de 11 de marzo de 1.999, para la existencia de la competencia desleal es necesario que concurran tres 

elementos: 1.º) la existencia por parte del trabajador de una actividad económica en satisfacción de su propio interés y en 

competencia con la de la empresa por desarrollarse ambas dentro del mismo ámbito mercantil; 2.º) la utilización de la 

experiencia y perfeccionamiento profesional adquiridos en la empresa en beneficio propio y 3.º) que tal utilización redunde 

en demérito o perjuicio para los intereses de dicha empresa". 



serían conceptos incompatibles55. Sin embargo y como ya adelanté antes, algunos 

pronunciamientos jurisprudenciales admiten que el trabajador puede ejecutar ciertas 

actividades durante la suspensión por incapacidad temporal <siempre y cuando no 

perjudiquen el proceso curativo ni el interés empresarial56> y, claro está, si el trabajador no 

se halla vinculado por un pacto de plena dedicación57.    

 

 En la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias se impide que el 

trabajador desempeñe su actividad en la empresa. Sobre si podría prestar servicios en otras 

empresas, nuestros tribunales han optado considerar que existe vulneración del principio de 

buena fe si se desempeñan tareas por cuenta de empresas de la competencia o incluso cuando 

se trata de actividades no competitivas cuando el trabajador ha formalizado un pacto de plena 

dedicación58. En sentido contrario, entendemos que si la actividad no resulta competitiva o no 

se ha formalizado dicho pacto de plena dedicación, la prestación de trabajo por el trabajador no 

conllevaría una violación del principio general de buena fe59.  

 

 En causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o las que se deben a 

supuestos de fuerza mayor, colocan al trabajador en situación legal de desempleo, 

permitiéndole desarrollar trabajo en otra empresa durante el período suspensivo, siempre que 

no incurra en competencia desleal, como en los anteriores casos. 

 

                                                 
55 Castiñeira Fernández decía que los tribunales no entraban a averiguar si la actividad realizada por el 

trabajador en baja constituía una transgresión a la prohibición de competencia sino que se limitaban a comprobar si 

había existido o no trabajo por cuenta propia o ajena, sentenciando en caso afirmativo la procedencia del despido por 

entender que se había actuado con deslealtad con el empresario y contra la Seguridad Social.  

56 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha 7 de diciembre de 2011 afirma esta 

línea jurisprudencial de la siguiente forma: “Como ha señalado el Tribunal Supremo, así en Sentencia de 14 de febrero de 

1.984, la situación de baja por incapacidad laboral, no impide al trabajador el hacer vida normal o el desarrollo de 

actividades compatibles con el tratamiento médico, que no perjudiquen o retrasen su curación, por lo que, según ha 

declarado también el Alto Tribunal, por ejemplo en Sentencias de 21 de marzo y 21 de diciembre de 1.984, 4 de octubre de 

1.985, 29 de enero de 1.987, 22 de septiembre de 1.988 y 24 de julio de 1.990, no toda actividad desarrollada durante la 

situación de incapacidad laboral transitoria puede calificarse como conducta desleal sancionable con el despido, sino sólo 

aquélla que, dotada de suficiente gravedad e intencionalidad y a la vista de las circunstancias concurrentes, en especial, la 

índole de la enfermedad y las características de la ocupación, sea susceptible de perturbar la curación del trabajador o 

evidencie la aptitud laboral de éste, con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa". 

57 Regulado en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores.  
58 En este sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1989 y de 14 de mayo de 1986. 

59 Aquí podríamos referirnos al caso de huelga. Parte de la doctrina cree que el trabajador durante el período 

de huelga puede realizar trabajos para otra empresa, siempre que no sean relevantes para el empleador.  



 2.2.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO DURANTE EL PERÍODO DE 

SUSPENSIÓN. 

 

 Habiendo analizado cuales son los derechos y obligaciones del trabajador que perviven 

durante el período suspensivo, podemos deducir cuales serán los derechos y obligaciones del 

empresario. Por parecerme interesante y menos tedioso que hacer un listado de derechos y 

obligaciones del empresario, voy a referirme a vicisitudes que pueden incidir sobre el contrato 

suspendido en base al poder empresarial que ostenta el empresario.  

 

 Podemos empezar por las modificaciones que introduzca el empresario con efectos 

colectivos, es decir, aquellas que afectan a todos los trabajadores de la empresa, teniendo 

repercusión directa sobre el trabajador que tiene el contrato suspendido, ya que como hemos 

dicho en varias ocasiones ya, el vínculo contractual pervive. De aquí se desprende, por ejemplo, 

que las denominadas modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, reguladas en el 

artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, cuando tengan carácter colectivo60 afectarán 

igualmente al trabajador que continúa manteniendo una relación laboral con la empresa, aún 

suspendida. También ocurre lo mismo en las movilidades geográficas cuando tengan 

igualmente carácter colectivo61. Ni que decir tiene que estas alteraciones incidirán de forma 

efectiva en el trabajador con el contrato suspendido cuando se produzca su reincorporación a 

su puesto de trabajo. 

  Muchas más dudas nos encontraríamos cuando estas modificaciones se refirieran 

solamente al trabajador que se encuentra afectado por la causa suspensiva. Es difícil cambiar el 

horario o la jornada a alguien que no presta servicios.  

                                                 
60 Establece el artículo 41, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores, párrafo segundo: “Se considera de 

carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa días, 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 aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. 

c. Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores”. 

61 Así, el artículo 40, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores: “El traslado a que se refiere el apartado 

anterior deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración 

no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más de cinco 

trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un período de noventa días comprenda a un 

número de trabajadores de, al menos: 

a. Diez 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. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores”. 

 



 

 En cambio, otras vicisitudes si que tendrán efectos inmediatos sobre la relación laboral 

persistente, aún encontrándose en estado de letargo. Me estoy refiriendo a las extinciones 

contractuales, ya sean de carácter colectivo o se refieran a la persona del trabajador de forma 

individual y sean como consecuencia de una sanción. 

 

 En referencia a las primeras, los problemas más acuciantes podrían derivarse de no 

incluir al trabajador en los expedientes de regulación de empleo. La jurisprudencia mantiene 

aquí la nulidad del despido efectuado de este modo. Respecto a las segundas, la posibilidad de 

despedir al trabajador por causas objetivas es bastante compleja, teniendo en cuenta que 

durante el período suspensivo no se presta trabajo alguno. Sí que puede producir efectos una 

vez suspendido el contrato, basándose en ineptitudes o faltas de adaptación producidas con 

anterioridad de situarse en la situación suspensiva.  

 

 En lo concerniente a los despidos disciplinarios, el trabajador en suspenso puede ser 

despedido en base a la pervivencia de la potestad disciplinaria del empresario en atención a los 

deberes que el trabajador debe respetar a pesar de la suspensión, como ya hemos estudiado. 

Los efectos del despido serán los mismos que en cualquier despido disciplinario. Si se califica 

como procedente, el trabajador verá extinguida su relación laboral, pasando, por tanto, de estar 

suspendida a no existir. En el caso de que el despido sea declarado nulo, el trabajador se 

reincorporará a su puesto de trabajo una vez finalizada la causa suspensiva. Sin embargo, se 

plantean más dudas cuando el despido se declara improcedente y se opte por la indemnización. 

¿Computaríamos en este caso para calcular su importe el tiempo en el que el contrato ha estado 

suspendido? La doctrina afirmó rotundamente que sí a la citada cuestión. Para terminar y 

ensalzando más todavía la idea de la vigencia del vínculo laboral durante todo el período 

suspensivo, para calcular el importe de la indemnización correspondiente se tendrán en cuenta 

los salarios que se cobrarían cuando se produjese el despido y no cuando se inició la 

suspensión.   

 

 

 

 

 2.3. CARÁCTER TEMPORAL DE LA SUSPENSIÓN. 

 



 Es una característica básica para entender la propia significación del fenómeno de la 

suspensión. La aparición de este carácter temporal justifica la existencia del efecto genuino de la 

suspensión: la persistencia del vínculo contractual. También se derivan otros tantos efectos 

derivados de esta permanencia, tales como el mantenimiento de los derechos y obligaciones 

derivados del contrato de trabajo, entre los que distinguimos dos grupos: aquellos que deben 

actualizarse aún estando el contrato en suspensión y aquellos otros que, a pesar de pervivir 

durante la suspensión, su ejecución no se actualiza sino que queda aplazada para el momento 

en que desaparezca la causa suspensiva: son las obligaciones de trabajo y remunerar el trabajo. 

 

 Por tanto, el elemento temporal es un requisito esencial para que podamos hablar del 

fenómeno suspensivo. Es decir, la suspensión contractual no es concebible sin la existencia de 

este elemento temporal. Como afirma parte de la doctrina62, la temporalidad va implícita en la 

idea de suspensión. Y es algo completamente lógico, pues sino lo configuramos de esta forma, 

hablaríamos de otra institución diferente a la suspensiva. Si en vez de actuar la causa por un 

período temporal actuase con un carácter definitivo, desencadenaría otros efectos diferentes a 

los previstos legalmente, pues la imposibilidad de hacer efectiva la prestación no estaría 

limitada en el tiempo sino devendría permanente, haciendo imposible el cumplimiento del fin 

para el que se creó la relación laboral.  

 

 En definitiva, la suspensión encuentra su fundamento en este elemento temporal. La 

intención de crear esta figura responde a que la relación jurídico-laboral permanezca, se basa en 

proteger un negocio jurídico que se ve alterado por una causa que dificulta o impide el fin para 

el que se constituyó, pero que se conserva en base a este elemento temporal, permitiendo su 

reanudación del contrato suscrito.  

 

 Consecuencia de este efecto temporal es que al desaparecer la causa o motivo 

suspensivo desaparece la suspensión igualmente63. La consecuencia de este factor temporal es 

que llegado un momento concreto, ya sea el fijado por las partes, ya sea el que determine la ley, 

desaparece la suspensión y desde ese momento el trabajador queda obligado a reanudar su 

actividad normal en la empresa. Su contrato que había estado en letargo mientras actuó la 

                                                 
62 Así, Carro Igelmo manifestaba la imposibilidad de admitir una suspensión de tipo indefinido, ha de ser siempre 

temporal. Gorelli Hernández dice que la suspensión implica la futura reanudación de la suspensión y, por tanto, la 

temporalidad de esta situación suspensiva.  

63 Sin olvidar que la suspensión también finaliza cuando se extinga el contrato por algunas de las causas que 

establece el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, regulador de la extinción del contrato. 



causa suspensiva, renace de nuevo para producir todos sus efectos y principalmente los de 

prestar trabajo y remunerarlo. 

 

 Por tanto y como idea importante a retener, como ya adelanté más atrás, es que el 

efecto más inmediato de la finalización de la causa suspensiva es la reincorporación del 

trabajador al puesto de trabajo64, reanudando de esta forma la actividad que hasta ese preciso 

momento se encontraba interrumpida o suspendida.  

 

 De esta forma, la reincorporación es un efecto de efectos dado que es la consecuencia 

del efecto genuino o característico del fenómeno suspensivo: la permanencia del vínculo. Dada 

esta pervivencia, resulta evidente y necesario que cuando ya no exista la causa suspensiva, el 

trabajador vuelva a reincorporarse a su puesto de trabajo y volver al desenvolvimiento normal 

de la relación laboral65. 

 

 Si que he de matizar que, como ya adelanté antes, a pesar del derecho a la 

reincorporación al puesto de trabajo que establece el artículo 48, apartado primero del Estatuto 

de los Trabajadores, abogo por dejar de lado la contemplación de este elemento como un mero 

derecho del trabajador. Y afirmo esto, dado el fin último de la suspensión, que nos encontramos 

más bien ante un derecho y una obligación de ambas partes. 

 

                                                 
64 Tengo que volver aquí a recordar como el artículo 48, apartado primero del Estatuto de los Trabajadores 

reconoce el derecho del trabajador a reincorporarse a su puesto de trabajo una vez finalizadas las causas legales de 

suspensión. También tenemos que recordar la previsión del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores cuando regula el 

mutuo acuerdo y las causas consignadas en el contrato como causas suspensivas, porque en estos supuestos las partes 

podrán pactar o no la reincorporación del trabajador, es decir, se podrá establecer el derecho del trabajador a la misma, 

pero también su negación. Previsión, que en mi opinión particular, contradice la autentica naturaleza suspensiva.  

65 La Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de octubre de 2000 establece: “El régimen legal de la suspensión 

del contrato de trabajo del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores se caracteriza, desde el punto de los efectos o 

consecuencias jurídicas que se anudan a los supuestos suspensivos, por la exoneración de las obligaciones reciprocas de 

trabajar y remunerar el trabajo. De acuerdo con el significado que se ha atribuido de manera generalizada por parte de la 

doctrina al instituto de la suspensión, la jurisprudencia y la doctrina judicial han venido interpretando este precepto en el 

sentido que sugiere su formulación literal. En consecuencia, mientras perduran las causas de suspensión se mantiene la 

exoneración de las obligaciones principales del contrato de trabajo, y una vez que desaparecen las situaciones o incidencias 

impidientes de la ejecución del trabajo o incompatibles con la misma se reactivan automáticamente tales obligaciones. La 

suspensión del contrato de trabajo se configura así como una vicisitud de la relación contractual en la que el trabajador 

tiene derecho a conservar el puesto de trabajo y el empresario deber de reserva del mismo”.  



 Por parte del empresario, está obligado a aceptar la reincorporación del trabajador a su 

empresa y, al mismo tiempo, una vez que desaparece la causa suspensiva que impedía al 

trabajador prestar sus servicios, tiene la obligación de volver a su puesto de trabajo. Si el 

trabajador, por su propia voluntad, no se reincorpora al trabajo, lo calificaríamos como un 

supuesto de abandono, con las consecuencias que de ello se producen66. Pero por parte del 

empresario, si este no atiende la prescripción legal y no readmite al trabajador, se produciría un 

supuesto de despido por no tener causa justificada, que calificaríamos de improcedente67, 

debiendo el trabajador ser readmitido o indemnizado, según decida el empresario o el propio 

afectado si se trata de un representante de los trabajadores68.   

 

 La reincorporación a la empresa se configura entonces, según la regulación estatutaria, 

como un derecho del trabajador y como una obligación del empresario69 a admitirla una vez 

finalizada la causa suspensiva que la motivó. 

 

 Estudiando todos los conceptos que llevamos analizando hasta aquí, el lector se podrá 

preguntar si las condiciones de reincorporación al puesto de trabajo van a ser las mismas que 

ostentaba el trabajador antes de producirse la suspensión o no. Aunque ya adelanté algunas 

ideas anteriormente, voy a hacer un comentario al efecto.  

 El texto estatutario nos habla de reincorporación al puesto de trabajo reservado, es 

decir, al puesto de trabajo que el trabajador desempeñaba con anterioridad a la concurrencia de 

la causa suspensiva. Debemos preguntarnos si esto realmente es así. Si bien el trabajador debe 

ser reincorporado en la situación que ostentaba con anterioridad a la suspensión, en relación al 

                                                 
66 Dicho supuesto entraría dentro de lo establecido en el artículo 54, apartado segundo, letra a) del Estatuto de los 

Trabajadores, el cual establece como causa de despido disciplinario: “Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o 

puntualidad al trabajo”. 

67 Así, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 29 de julio de 2002 califica 

de improcedente la negativa de la parte empresarial a reincorporar en el mismo puesto de trabajo al trabajador que 

tiene el contrato suspendido a través de expediente de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción.  

68 Así lo establece el artículo 56, apartado cuarto del Estatuto de los Trabajadores al establecer: “Si el despedido 

fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no 

efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la 

readmisión, ésta será obligada. 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 2”. 

69 También me gustaría comentar que no solo es una obligación del empresario, sino también un derecho para el 

mismo, derecho a recibir unos servicios del trabajador con el que contrajo una relación laboral que, a pesar de haber 

estado suspendida o aletargada, se ha mantenido viva.  



mismo grupo profesional, misma actividad y mismo régimen de trabajo, como he dicho antes, el 

contrato de trabajo durante la suspensión se encuentra en vigor, por lo que existe la posibilidad 

de que el mismo se haya alterado, bien por modificaciones sustanciales, bien por movilidades 

geográficas o funcionales que redundarán en el trabajador cuando se reincorpore de forma 

efectiva a la empresa. Por tanto, la regla general puede tener especialidades por estas 

modificaciones que se puedan producir. Incluso en expedientes de regulación de empleo que se 

produzcan en la empresa, por lo que el derecho que parecía absoluto, desaparece. Esto ocurriría 

también en el supuesto de un contrato temporal que finalizase antes del tiempo legal previsto 

para el fin de la suspensión. Resumiendo, la reincorporación se produce en el mismo puesto de 

trabajo y con iguales condiciones que se ostentaban antes de iniciarse el período suspensivo, 

teniendo en cuenta las variaciones que, como consecuencia de la vigencia del vínculo 

contractual, se hayan podido producir70.  

 

 Analizadas todas las cuestiones respecto al concepto de suspensión del contrato de 

trabajo, podemos terminar con una definición de la institución, definiéndola como una 

manifestación del principio de conservación del negocio jurídico, creada, por tanto, para la 

supervivencia de una relación laboral nacida pero que se dificulta en su ejecución como 

consecuencia de la aparición de un elemento extraño a la misma. La exoneración de prestar 

trabajo y de remuneración, junto a la pervivencia del vínculo y, derivado de ello, el derecho-

deber del trabajador a reincorporarse al puesto de trabajo, son el conjunto de efectos derivados 

de la figura suspensiva que nos llevan al acercamiento de la misma71.  

 

                                                 
70 Podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de fecha 25 de abril de 

1995 que contempla: “Aunque es cierto que la suspensión en el supuesto que contemplamos lleva consigo la reserva de 

puesto de trabajo, no quiere decir que ese puesto tenga que ser necesariamente el mismo lugar físico que cuando inició la 

suspensión”.  

71 Así, de la caracterización básica de la suspensión del contrato de trabajo puede avanzarse, a grandes rasgos, que 

su naturaleza jurídica es la de una vicisitud de carácter temporal que permite el incumplimiento o, mejor dicho, la no 

actualización de las obligaciones básicas de las partes del contrato de trabajo; que su finalidad es, al igual que tantas 

otras instituciones laborales, la del mantenimiento de la relación laboral o si, se prefiere, su vigencia en estado latente y, 

por último, que sus efectos se distinguen por tres notas concurrentes: a) la falta de prestación de trabajo en base a la 

concurrencia de causa suspensiva justificativa; b) la ausencia de remuneración empresarial y c) la existencia del derecho 

a que, tras la finalización de la causa que situó a la relación laboral en tal circunstancia, se produzca la reincorporación 

del trabajador a su puesto de trabajo como consecuencia de la reserva del mismo. 

 


