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Ideas clave

Sugerencias didácticas

·· Las preguntas iniciales de la unidad son de respuesta abierta, se dejan a la libre
apreciación y consideración del profesor, al ser introductorias a los contenidos de la
unidad y servir para conocer el nivel del alumno y grupo-clase.

Consideramos que el alumno ya ha adquirido ciertos conocimientos que le capaci-
tan para entender mejor las posibles situaciones que pueden acontecer en su vida
laboral. El objetivo de la unidad  es saber diferenciar claramente lo que supone una:

1. Modificación del contrato de trabajo: funcional, geográfica y sustancial.
2. Subrogación empresarial.
3. Suspensión del contrato de trabajo y causas.
4. Extinción  del contrato de trabajo y causas.
5. Distinguir  los elementos de un finiquito.

Hay que señalar que el reto del profesor consiste en transmitir de forma sencilla,
clara  y adecuada tales conceptos. La alusión a  ejemplos de la vida cotidiana o del
entorno más próximo al alumno puede contribuir muy satisfactoriamente al logro
de los objetivos propuestos en la unidad.

Somos conscientes de que el nivel del grupo-clase puede contribuir a la mejora de
resultados, pero entendemos que estos últimos serán diferentes dependiendo del
nivel de los alumnos. 

No obstante, la explicación por parte del profesor con el soporte del mapa concep-
tual de ideas clave ayudará considerablemente a desarrollar los contenidos y situar
al alumno convenientemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como ayuda y base para asimilar los contenidos en el desarrollo de la unidad pro-
ponemos tener como referente la siguiente tabla:

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos en CD para
esta unidad.

Unidad 5

Ejemplos

Casos prácticos resueltos

Actividades propuestas

Casos finales

Actividades finales: aplicación y consolidación

En tu entorno

Tu familia profesional

En qué nos equivocamos

Recursos de la Unidad 5

CD Recursos Archivos relacionados con la unidad

CD Recursos multimedia Presentaciones y Cine en el Aula

CD Generador de pruebas de evaluación Preguntas tipo test



1 >> La modificación del contrato de trabajo

1·· Define el concepto de movilidad funcional.

Movilidad funcional (artículo 39 ET): el empresario cambia de puesto al trabajador, que
pasa a realizar funciones distintas de las que venía desempeñando, Figura 5.1, página 75
del libro.

2·· Julia, técnico de grado medio, desarrolla su actividad como auxiliar de enferme-
ría. El martes, Laura, la anestesista, presenta una baja médica por enfermedad común.
El gerente del centro sanitario, con el fin de no paralizar la programación de las inter-
venciones previstas en los quirófanos, le comunica a Julia que pasará a desempeñar la
actividad de Laura hasta que esta se reincorpore. ¿De qué tipo de modificación con-
tractual se trata? ¿Existe la posibilidad de poder realizarla? Razona tu respuesta.

Nos encontramos ante un supuesto de movilidad funcional, artículo 39 ET (epígrafe 1.1,
página 75 del libro), fuera del grupo profesional o categorías no equivalentes. La decisión
del gerente del centro puede resultar errónea ya que existen unos límites específicos
como son que Julia debe tener una titulación académica o profesional adecuada, y puede
ser que no la tenga. Luego Julia podría negarse. Otra cuestión diferente es que Julia sí
tenga la titulación adecuada, luego entonces sí estaría obligada a aceptar pasar a desem-
peñar la actividad de Laura. 

3·· ¿Qué diferencias existen entre el desplazamiento y el traslado?

El traslado supone el cambio definitivo de residencia del trabajador o si el desplazamien-
to excede de 12 meses en un período de 3 años.

El desplazamiento es temporal cuando sea inferior a 12 meses en un período de 3 años.

Consultar página 76 del libro.

4·· ¿Qué es la subrogación empresarial?

La subrogación empresarial es el cambio de titularidad de una empresa o centro de tra-
bajo (artículo 44 ET).

2 >> La suspensión del contrato de trabajo

5·· Ana, de 26 años de edad y 4 años de antigüedad en la empresa, y su marido Javier,
de 28 años de edad y 2 años de antigüedad en la empresa, han tenido un bebé el día
5 de marzo de 2012. ¿Qué tipo de excedencia y duración pueden solicitar?

Pueden solicitar una excedencia por cuidado de hijos, por un período de 3 años a partir
de la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento, artículo 46.3 ET. Este tiempo cuen-
ta a efectos de antigüedad. No se tiene derecho a reserva del puesto de trabajo a partir
del primer año, sino a una vacante.

Esta excedencia constituye un derecho individual de hombres y mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.
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Solucionario a las actividades propuestas



3 >> La extinción del contrato de trabajo

6·· Relaciona los siguientes supuestos con el tipo de extinción de contrato que le
corresponde:

a) Un trabajador roba en la empresa en la que trabaja.
b) Una empresa queda definitivamente destruida por un terremoto.
c) En una empresa se produce un acoso por motivos ideológicos a un compañero de

trabajo.
d) Un trabajador no se adapta a las modificaciones técnicas que se introducen en la

empresa.
e) Un trabajador tiene faltas de asistencia justificadas que superan el 45% de las jor-

nadas en 2 meses.
f) Ineptitud de un trabajador.
g) Desobediencia continuada de un trabajador a las órdenes del empresario.
h) Agresiones físicas al empresario a causa del retraso en el pago del último mes.
i) A un trabajador le deniegan el incremento salarial que ha solicitado y para vengar-

se destroza maquinaria de la empresa.
j) Un trabajador tiene faltas de asistencia injustificadas.

a) Despido disciplinario: transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
b) Despido objetivo por fuerza mayor, como consecuencia de un acontecimiento de

carácter extraordinario que es imposible prever o que previsto resulta inevitable (artí-
culo 1105 Código Civil: «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de
los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no
hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables» y, por tanto, la impo-
sibilidad definitiva de la prestación de trabajo: efecto de la fuerza mayor sobre el con-
trato de trabajo. 

c) Despido disciplinario: acoso por convicciones ideológicas.
d) Despido objetivo: falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas de

su puesto de trabajo.
e) Despido objetivo: absentismo laboral.
f) Despido objetivo: ineptitud del trabajador.
g) Despido disciplinario: indisciplina o desobediencia.
h) Despido disciplinario: ofensas verbales o físicas al empresario.
i) Despido disciplinario: transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
j) Despido disciplinario: faltas repetidas e injustificadas de asistencia.

4 >> El finiquito

7·· ¿Qué elementos o partes debe contener un finiquito?

Lugar y fecha, datos del trabajador y del empresario, percepciones salariales, vacaciones
no disfrutadas, parte proporcional de las pagas extras, otros conceptos (indemnizacio-
nes), deducciones (cotización a la Seguridad Social y elementos de recaudación conjun-
ta, retenciones por IRPF) y firma.

8·· ¿Qué descuentos debe incluir el finiquito?

Cotizaciones a la SS por contingencias comunes, elementos de recaudación conjunta (des-
empleo y formación profesional), retenciones por IRPF, otros descuentos (días de falta de
preaviso, vacaciones ya disfrutadas).
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1·· Narciso, extrovertido, vivaz, alegre, médico de cierto prestigio (cirugía plástica
reparadora), recibe una oferta tentadora, trabajar en un hospital de Estados Unidos
de reconocido prestigio y darse a conocer internacionalmente. Está hecho un lío, en
el hospital privado donde trabaja hace ya años está muy a gusto, su contrato es inde-
finido pero mejorable, no sabe qué hacer. ¿Qué le recomiendas?

Cuestión muy personal y compleja. Narciso debe valorar que tiene un contrato indefinido
y está a gusto con el trabajo que desempeña. Podría negociar en principio nuevas condi-
ciones laborales que mejorasen su contrato de trabajo. Otra posibilidad que tiene Narciso
es solicitar una suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes, por
tanto, su relación laboral con el hospital donde trabaja no se extingue. Otra posibilidad
es solicitar una excedencia voluntaria, que dura entre 4 meses y 5 años. Entendemos que
Narciso cumple con el requisito de un año de antigüedad en la empresa, al llevar años tra-
bajando en el hospital. Hay que recordar que no tiene derecho a la reserva del puesto de
trabajo, sino a una vacante de su categoría. Finalmente, Narciso, a voluntad propia,
puede decidir extinguir su relación laboral, en cuyo caso aconsejamos que preavise con
15 días de antelación (o con el plazo de preaviso establecido en su convenio colectivo).

2·· Rosa es encantadora, pero un tanto peculiar, sólo piensa en las carreras, es decir,
en su trabajo. Técnico superior en automoción, muy competente, trabaja en Ferrari,
varias veces equipo campeón del mundo en Fórmula 1. Se enfrenta a un dilema: el
patrocinador de su equipo ha decidido modificar su contrato de trabajo, es decir, sus
condiciones salariales a la baja, en concreto, que perciba menos salario del que per-
cibe en la actualidad.

¿Esto es posible?, Rosita está indignada, su trabajo lo es todo para ella, más aún, es su
principal motivación. Se plantea ¿qué puedo hacer, si me niego sería causa de despido?

En virtud de los principios de aplicación del derecho laboral, Rosa puede negarse e invo-
car el principio de irrenunciabilidad de derechos ante el patrocinador de su equipo y por
tanto no habría lugar a la modificación de su contrato de trabajo. No sería causa de des-
pido y si llegado el caso fuese despedida, el mismo sería calificado como improcedente.
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3·· Observa la carta de despido siguiente y responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué causa se alega para el despido y, por lo tanto, de qué tipo de despido se
trata?

b) ¿Qué requisitos de forma debe cumplir la empresa para efectuar este despido?
c) ¿Cuáles son los pasos que seguir una vez recibida una carta de despido con la que

no se está conforme? ¿A qué organismo se debe dirigir la reclamación?, ¿existe un
plazo de tiempo para reclamar?

a) La causa que se alega es la transgresión de la buena fe contractual y abuso de dere-
cho. El despido es disciplinario.

b) Los requisitos de forma son los siguientes: carta de despido al trabajador donde apa-
rezca el motivo y la fecha en que tendrá efecto. 

c) El trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido ante el
Juzgado de lo Social si no está conforme. Antes de interponer la demanda debe pre-
sentar «papeleta de conciliación», en el SMAC, para intentar llegar a un acuerdo con
el empresario y evitar el juicio. El tiempo de este proceso interrumpe el plazo de cadu-
cidad de los 20 días. Presentación de la demanda, si no se llega a ningún acuerdo pre-
vio. Celebración del juicio, que termina con sentencia declarando el despido proceden-
te, improcedente o nulo.
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LARSA SL

c/ Alcoria, 85, 28043 Madrid
Tel. 917595430 
CIF: B-2822875

Miriam Jiménez
c/ La Jara, 15
28028 Madrid

Madrid, a 30 de junio de 2011

Muy señora mía:

Durante los días 15 y 16 del mes actual, se ausentó del centro de
trabajo alegando tener que realizar gestiones para la empresa,
cuando en realidad ocupó ese tiempo en asuntos personales.

Igualmente, durante los días 6, 7 de abril y 20 de mayo pasados, se
ausentó del trabajo, sin dar explicación alguna, para realizar ges-
tiones personales, motivo por el que fue amonestada por escrito.

Por todo ello, y por medio de la presente carta, le comunico que
queda despedida a partir de esta misma fecha por haber incurrido
en la causa de despido que establece el artículo 54.2.d del Esta-
tuto de los Trabajadores: «la transgresión de la buena fe contrac-
tual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo».

Tiene a su disposición en nuestras oficinas la liquidación correspon-
diente a los haberes por usted devengados hasta el día de hoy.

Atentamente, Recibí el original,
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Qué causas o motivos pueden alterar las condiciones establecidas previamente en
un contrato de trabajo?

El contenido del contrato de trabajo fija inicialmente las condiciones de la prestación
laboral, pero dichas condiciones pueden ser alteradas con posterioridad por diferentes
causas:

– Voluntad conjunta de las partes.
– Voluntad unilateral de una de las partes.
– Circunstancias ajenas a la voluntad de las partes.

2·· Define el concepto de movilidad geográfica.

Movilidad geográfica (artículo 40 ET): el empresario ordena al trabajador desarrollar sus
funciones en otro centro de trabajo de la misma empresa pero de distinta localidad, obli-
gándole a cambiar su residencia habitual.

3·· ¿En qué se diferencia la suspensión de la extinción del contrato de trabajo?

La suspensión del contrato de trabajo es la interrupción temporal de la prestación labo-
ral, durante la cual el trabajador no está obligado a trabajar ni el empresario a abonar-
le el salario (artículo 45 ET).

La extinción del contrato de trabajo es la finalización de este o del vínculo que liga al
empresario y al trabajador, con el consiguiente cese definitivo de las obligaciones para
ambas partes (artículo 49 ET).

4·· Señala tres causas que motiven la suspensión del contrato de trabajo.

– Por mutuo acuerdo de las partes.
– Por las causas establecidas en el contrato.
– Privación de libertad mientras no exista sentencia condenatoria.
– Incapacidad temporal.
– Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias.
– Fuerza mayor temporal y por causas económicas, técnicas, organizativas o de la pro-

ducción.
– Huelga y cierre legal de la empresa mientras persista la causa.
– Curso de reconversión o perfeccionamiento profesional ofrecido por la empresa para

que el trabajador se adapte a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de tra-
bajo: la suspensión será como máximo de 3 meses.

– Maternidad biológica, adopción y acogimiento de menores de 6 años o discapacitados:
la suspensión será de 16 semanas.

– Riesgo durante el embarazo (hasta el parto) y la lactancia natural (hasta que el lactan-
te cumpla 9 meses).

– Paternidad: la suspensión será de 4 semanas.
– Por decisión de la trabajadora víctima de la violencia de género. Su duración máxima

será de 6 meses, con posibilidad de prórroga hasta los 18 meses.
– Excedencia forzosa (ejercicio de cargo público representativo).

5·· ¿Qué tipos de excedencia laboral existen?

Existen las siguientes: voluntaria, forzosa, por cuidado de hijos y por cuidado de un fami-
liar.

Solucionario a las actividades finales
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6·· ¿Qué diferencias existen entre la dimisión y el abandono?

– Dimisión: la renuncia expresa del trabajador al puesto de trabajo, con el preaviso que
señalen los convenios colectivos o la costumbre.

– Abandono: el trabajador deja de prestar sus servicios, sin alegar causa ni preavisar. El
empresario podrá descontarle del finiquito los días de falta de preaviso y la posibilidad
de reclamar al trabajador una indemnización por daños y perjuicios que dicho abando-
no hubiese causado a la empresa.

7·· Explica la diferencia entre la calificación judicial de un despido procedente,
improcedente y nulo.

Consultar Figura 5.6, tipos de despido disciplinario, página 82 y Figura 5.8, tipos de des-
pido objetivo, página 83. 

8·· Realiza una tabla señalando las diferencias entre un despido disciplinario y un des-
pido objetivo.

Consultar:

Figura 5.4 (causas del despido disciplinario), Figura 5.5 (proceso de despido disciplinario),
página 81 del libro.

Figura 5.7 (proceso del despido objetivo), Figura 5.8 (tipos de despido objetivo), páginas
82 y 83 del libro.

9·· ¿Quién puede solicitar un ERE ante la autoridad laboral competente? Señala las
causas por las que se puede solicitar.

El ERE es muy frecuente en época de crisis económica. Pueden solicitarlo tanto las
empresas como los trabajadores, a través de sus representantes legales.

Hay que comunicar a la autoridad laboral el inicio del procedimiento y apertura de con-
sultas para intentar llegar a acuerdos entre los trabajadores y la empresa para reducir el
número de trabajadores del expediente, aumentar las indemnizaciones, etc.

Las causas son: fuerza mayor, extinción de la personalidad jurídica, causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.

.: APLICACIÓN :.

1·· Marta desarrolla su actividad en la empresa Sirga, SA, desde el día 1 de marzo de
2009, con contrato indefinido a tiempo parcial, categoría de profesional administra-
tivo, con una jornada laboral de 20 horas semanales y con horario de 7:00 a 13:40
horas los lunes, miércoles y jueves.

El día 25 de febrero de 2012 recibe una notificación de su empresa, comunicando que
a partir del día 1 de marzo, por necesidades de reorganización, su horario será parti-
do, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, los lunes, miércoles, jueves y
viernes.

Marta que, para poder completar sus ingresos, trabajaba por las tardes en otra empre-
sa, ve truncada esta posibilidad, ya que el nuevo horario es incompatible con el tra-
bajo de la tarde. ¿Qué puede hacer?

Nos encontramos ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo: horario y distribución del tiempo de trabajo (artículo 41.3.2 ET). Recomendamos a
Marta que impugne dicha decisión por falta de forma, ya que su empresa no ha notifica-
do con un mes de antelación dicha modificación sustancial. No obstante, hay que recor-
dar que, si bien hay un defecto de forma, Marta puede acatar la decisión empresarial y
asumirla o bien impugnarla judicialmente con la pretensión de que se revoque y se con-
dene a la empresa a reponerle en sus anteriores condiciones (artículo 41.3.3 ET) o bien
rescindir su contrato de trabajo y percibir una indemnización de 20 días de salario por
año trabajado con un máximo de 9 meses, siempre y cuando Marta resulte perjudicada
por dichas modificaciones respecto a su horario y distribución del tiempo de trabajo.
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2·· La empresa Solaria Points, SA, dedicada a la instalación de placas solares en los
edificios de nueva construcción, pasa por un bache de trabajo como consecuencia del
parón inmobiliario.

Ante estas circunstancias, decide poner en marcha las siguientes medidas:

a) Andrés, ingeniero industrial, que ocupa desde abril de 2005 la categoría de direc-
tor de proyectos, pasa a la categoría de jefe de instalación de obra.

b) María, administrativa, ve reducida su jornada ordinaria a la mitad, con la consi-
guiente reducción de salario.

c) A Luis, instalador técnico, se le comunica el traslado al centro de trabajo de
Barcelona.

d) A Emilio, jefe de mantenimiento, se le reduce la jornada en un tercio.
e) Julián, que compatibilizaba el trabajo con los estudios de Ingeniería Industrial, que

desarrollaba su actividad en jornada continua, pasa a jornada partida.

Calcula la indemnización que le corresponde a Emilio, que rescinde su contrato al
modificar la empresa su jornada de trabajo, teniendo en cuenta que percibe un sala-
rio de 25000 €/año y su antigüedad es de 5 años. ¿Cuánto le correspondería a Emilio
si tuviera una antigüedad de 2 años?

Valora cada uno de los casos anteriores y describe las opciones que tiene cada uno de
los trabajadores

a) Movilidad funcional: fuera del grupo profesional o categorías no equivalentes, se deben
acreditar razones técnicas u organizativas. Andrés pasa a desempeñar funciones de
inferior categoría, por razones imprevisibles (parón inmobiliario). No obstante, man-
tendrá su salario.

b) Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: jornada de trabajo y remunera-
ción. La empresa tiene que notificar a María con un mes de antelación dicha modifica-
ción. María puede aceptar, aceptar e impugnarla ante el Juzgado de lo Social en el
plazo de 20 días o rescindir su contrato de trabajo y percibir una indemnización de 20
días de salario por año trabajado con un máximo de 9 meses.

c) Movilidad geográfica. La causa del traslado está justificada, consultar página 75 y 76
del libro, procedimiento y opciones del trabajador.

d) Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: jornada de trabajo y remunera-
ción, consultar página 77: procedimiento y opciones del trabajador.

La indemnización que le correspondería a Emilio al rescindir su contrato de trabajo
sería:

20 días de salario por año trabajado con un límite de 9 meses: 20 × 5 = 100 días 
(3 meses y 10 días, no supera los 9 meses de máximo de indemnización). 

Luego:

25000 € —————————————— 365 días

X ——————————————————— 100 días

X = 6 849,32 € brutos.

e) Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: jornada de trabajo y remunera-
ción, consultar página 77: procedimiento y opciones del trabajador.

Si tuviera 2 años de antigüedad.

20 días × 2 años = 40 días de de indemnización.

25000 € —————————————— 365 días

X ——————————————————— 40 días

X = 25000 × 40 / 365 = 273,97 € brutos de indemnización por extinción del contrato.
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1·· Pregunta a las persona adultas de tu familia o conocidos sobre las cuestiones
siguientes:

Nombre, y edad a la que comenzó a trabajar, tipo de contrato, tipo de extinción, si
recurrió la decisión empresarial en caso de despido, si llegó a algún tipo de acuerdo
en el acto de conciliación, si el despido se resolvió en el Juzgado de lo Social, cómo
lo calificó el juez y qué cuantía de indemnización recibió. Posteriormente cumplimen-
ta la ficha siguiente:

Respuesta abierta, sería interesante establecer un debate en función de los resultados
obtenidos y que interviniera el grupo-clase en la medida de lo posible.

1·· Con la ayuda de internet localiza dónde se encuentra el SMAC (Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación) de tu provincia o comunidad autónoma. ¿Qué ser-
vicios ofrece? ¿Para qué sirve?

Respuesta abierta. El profesor valorará que el alumno haya consultado dónde se encuen-
tra el SMAC en su entorno más próximo y la contestación sea adecuada. 

2·· Con la ayuda de internet localiza el convenio colectivo vigente de tu sector pro-
fesional e investiga si existe alguna diferencia respecto a traslados, desplazamientos
y excedencias, conforme a lo estudiado.

Respuesta abierta, el profesor valorará los resultados obtenidos conforme al desarrollo de
los contenidos.

·· ¿Qué cosas observas en este texto que no se ajustan a lo que has aprendido hasta
ahora?

1·· Álvaro trabaja en una empresa textil con 260 trabajadores en la que corre el rumor
de que se va a iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE), pues por la crisis
económica se quiere despedir a 23 trabajadores. Álvaro consulta a Andrés, represen-
tante de los trabajadores, que le contesta que la situación es preocupante y que lo
máximo que van a conseguir los trabajadores que sean despedidos es una indemniza-
ción de 12 días de salario por año trabajado con el límite de 20 mensualidades y que
él personalmente está preocupado porque está en la lista de despedidos y al ser repre-
sentante de los trabajadores el empresario le tiene manía y va a ser el primero en salir.

Si se despide a 23 trabajadores de una empresa de 260 trabajadores el despido no será colec-
tivo pues es necesario que se despida el 20% de la plantilla de la empresa que son en este caso
52. Al no ser un despido colectivo no hay que iniciar el ERE al que alude el texto. Por otra parte,
Andrés se equivoca, pues los trabajadores que sean despedidos podrán llegar a cobrar una in-
demnización de 20 días de salario por año trabajado con el límite de 12 mensualidades y no
al revés y además Andrés al ser representante de los trabajadores tiene la garantía que tie-
nen los representantes de ser los últimos en ser añadidos en un ERE y además no se le puede
despedir porque el empresario le tenga manía por llevar a cabo su labor de representante. 
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2·· Andrés es visitado por Sara y Esther, pues han recibido una carta de despido por falta
de adaptación a su puesto de trabajo, hecho que ellas admiten. Les han pagado una in-
demnización de 45 días de salario por año trabajado con el límite de 42 mensualida-
des al ser un despido disciplinario, habiéndoles comunicado el despido en el día de ayer
y con fecha del mismo día. Andrés, muy seguro de sí mismo, les ha dicho que todo es
correcto.

El despido del que han sido objeto Sara y Esther no es un despido disciplinario pues la
falta de adaptación al puesto de trabajo es una causa de despido objetivo, por lo que la
indemnización en caso de despido objetivo procedente será de 20 días de salario por año
trabajado con el límite de 12 mensualidades. Por otro lado, si se les ha despedido sin los
15 días de preaviso obligatorios en caso de despido objetivo, como es el caso, se le deben
pagar 15 días de salario por esa falta de preaviso.

3·· Loreto, que fue objeto de un despido disciplinario por agresión verbal al empre-
sario, hecho que no ha ocurrido, ha recibido junto con la carta de despido una noti-
ficación por parte del empresario en la que reconoce que el despido es improceden-
te y que tiene a su disposición la indemnización de 20 días de salario por año traba-
jado, con el límite de 12 mensualidades en el juzgado, a lo que Andrés le dice que
también es correcto.

Andrés se equivoca, pues si bien la actuación del empresario de reconocer que el despi-
do no es justo y que es improcedente, está reconocida en la ley para ahorrarse el pago
de los salarios de tramitación, la indemnización que le tiene que ingresar en el juzgado
es la propia de un despido disciplinario, que es de 45 días de salario por año trabajado
con el límite de 42 mensualidades.

4·· Daniela y José han estado realizando funciones de superior categoría y fuera de
su grupo profesional durante 3 meses en un período de un año y Andrés les dice que
como en el convenio colectivo no se hace alusión al tema de petición de ascensos al
hacer funciones de superior categoría, ellos podrían pedir y solicitar que se les pague
el salario que corresponda a esa categoría superior.

Daniela y José tienen derecho al percibo del salario de la categoría superior que han esta-
do realizando durante los 3 meses, por lo que tienen derecho a reclamarlo.

Daniela y José deberían estar cobrando el salario de esa categoría superior sin tener que
solicitarlo.
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