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1. Introducción



Concepto y características
� Inexigibilidad derechos y obligaciones recíprocas básicas

derivadas del contrato (art. 45.2 ET)

� Principio de estabilidad del empleo

� Jurisprudencia:

♦ Situación temporal

♦ No prestación de trabajo y no remuneración

♦ Pervivencia del contrato

� Reserva del puesto de trabajo (art. 48.1 ET)

� Suspensión y Seguridad Social

� Art. 45 ET: ¿carácter tasado?



2. Suspensión del contrato



2.1 Por voluntad de ambas partes
� Por mutuo acuerdo (art. 45.1.a ET)

� Límites: legalidad y derecho necesario

� Acuerdo escrito: tiempo, reserva del puesto de trabajo, cómputo
en cuanto a la antigüedad y a la indemnización por despido,
Seguridad Social

� Supuestos especiales:

• Promoción a un puesto de alta dirección

• Activación de los reservistas

� Por causas consignadas en el contrato (art. 45.1.b ET)

� Límites: legalidad y derecho necesario

� Nulidad: cláusulas sobre suspensión que sean abusivas,
fraudulentas o contrarias a la legalidad



2.2 Suspensión por voluntad del 
trabajador

� Trabajadora víctima de violencia de género:

� Requisitos para la suspensión:

• Acreditación mediante orden de protección (Juez de violencia
sobre la mujer) o, excepcionalmente, informe (Ministerio Fiscal)

• Obligación de abandonar temporalmente el puesto de trabajo

� Duración máxima: 6 meses + 3 meses; límite: 18 meses

� Situación legal de desempleo: prestación correspondiente

� Contratación trabajador temporal interino

� Ejercicio del derecho de huelga:

� Duración máxima: tiempo de duración de la huelga

� Seguridad Social:
• Huelga de jornada completa: alta especial

• Huelga de jornada parcial: alta real



2.3 Suspensión por voluntad del 
empresario

� Motivos disciplinarios (art. 45.1.h ET)

� Duración: la determina el empresario de acuerdo con lo 
previsto en el convenio colectivo.

� Reserva del puesto de trabajo

� Seguridad Social: baja

� Cierre patronal (art. 45.1.m ET)

� Tiene que ser lícito: proteger bienes de la actividad 

productiva

� Duración: lo mínimo imprescindible

� Seguridad Social: alta especial

� No derecho a prestación por desempleo o incapacidad 

temporal



2.4 Suspensión por incapacidad 
temporal

� Incapacidad temporal: situación derivada de enfermedad
común o profesional, accidente, laboral o no, impeditiva del
trabajo, así como los períodos de observación por enfermedad
profesional en los que se prescriba la baja en el contrato (art.
128 LGSS)

� Gestores de la situación: Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales y Servicios Públicos de Salud

� Duración máxima: 12 meses + 6 meses (art. 128.1.a LGSS)
� Plazo excepcional: 24 meses (art. 131.bis 2 LGSS)

� Plazo especial: 6 meses + 6 meses (art. 128.1.b ET)

� Seguridad Social (art. 130 LGSS): Podrá acceder a la prestación
correspondiente.

� Finalización de la suspensión: cuando finaliza la incapacidad
temporal (alta médica/incapacidad permanente)



2.5 Suspensión por razones de 
interés público

� Por privación de libertad del trabajador:
� Mientras no haya sentencia condenatoria →Principio de presunción

de inocencia.

� Suspensión del contrato: No legitimación del despido ni de sanción
por ausencias.

� Obligación del trabajador de notificarlo, sin requisitos de forma.

� Plazo: desde la privación de libertad hasta la sentencia

� Sentencia condenatoria FIRME: posible sanción o despido
disciplinario

� Seguridad Social: empresario →baja, sin deber de cotizar

trabajador →alta, para algunas prestaciones

� Por prestación de servicio militar o prestación social sustitutoria
� Inexistencia de estas prestaciones en España

� Vigente para extranjeros que las prestan en su país de origen.
Situación asimilada al alta en la Seguridad Social.



2.6 Suspensión por razones 
económicas, técnicas, organizativas o 

de producción
� Situación económica negativa pasajera en la empresa, para no

despedir, se suspenden contratos

� Requiere notificar a la administración laboral, que recabará
informe preceptivo

� Procedimiento, que se aplica independientemente del nº
trabajadores afectados:
� Período de consultas con RT, máx. 15 días. Si no hay RT: Comisión

art. 41.1ET

� Si hay acuerdo se presumen causas justificativas. Si no, decide el
empresario.

� Posible impugnación ante la jurisdicción social. Resuelve: justificado,
injustificado. Si superan los umbrales del 51.1, posible conflicto
colectivo

� Reserva del puesto de trabajo, cómputo de la antigüedad

� Seguridad Social: Situación legal de desempleo



2.6 Suspensión por razones 
económicas, técnicas, organizativas o 

de producción (II)
� EXPEDIENTE DE REDUCCIÓN DE JORNADA por causas

técnicas, económicas, organizativas o de la producción:
� Reducción de la jornada entre 10-70% (diaria, semanal, mensual o

anual)

� Mismo procedimiento

� Seguridad Social: desempleo total o parcial (203.2 y 3 LGSS)

� Suspensión por FUERZA MAYOR TEMPORAL:
� Hecho ajeno al círculo de la empresa

� No opera automáticamente

� Procedimiento similar al despido colectivo, pero más simplificado

� Trabajadores están en situación de desempleo

� SITUACIÓN DE CONCURSO
� La suspensión la decide el juez concursal



3. Excedencias



3.1 Excedencia forzosa
� Puede decidir la excedencia el trabajador o imponerla el

empresario. Situación suspensiva por la concurrencia de
determinadas circunstancias.

i. Designación o elección para un cargo público:
→ Cargo público que exija dedicación incompatible con el

desempeño de la relación laboral

→ Cargos temporales, no de carrera

→ Derecho a reserva del puesto de trabajo. Cómputo del tiempo
como antigüedad, no a efectos de indemnización

→ Reincorporación en el mes siguiente al cese del cargo

→ Asimilación al alta en la Seguridad Social (125.2 LGSS)

ii. Ostentar cargo sindical:

→ Cargos electivos en organizaciones sindicales representativas

→ Derecho a reserva del puesto de trabajo, y cómputo como
antigüedad

→ Reincorporación en el mes siguiente a la fecha de cese



3.2 Excedencia voluntaria
� Condiciones para su ejercicio:

→ Antigüedad: mínimo un año
→ Duración: mínimo 4 meses, máximo 5 años.
→ 4 años desde la anterior
→ Trabajadores fijos

� Solicitud: Es un derecho del trabajador, y el empresario está
obligado a concederlo
→ No se exigen requisitos formales.* Lo razonable: por escrito
→ No se exige solicitar con determinada antelación, ni indicar los

motivos.*
*Salvo lo que disponga el CCT

� Régimen jurídico
→ Duración: la decide el trabajador (dentro del marco previsto)
→ Baja en la Seguridad Social. No hay derecho a prestación por

desempleo.
→ Derecho preferente al reingreso, NO a reserva de puesto.
→ No se prevé plazo ni forma para la solicitud de reingreso
→ Negativa del empresario a la reincorporación: puede dar lugar a

demanda por despido



3.3 Excedencia por cuidado de 
hijos y familiares

� Excedencia por cuidado de hijos: 
→ Hijos naturales, en adopción o en acogida
→ Duración máxima 3 años
→ Reserva del puesto de trabajo el 1er año
→ Resto: reserva de puesto en el mismo grupo
→ Consideración de cotizados hasta 2 años

� Excedencia por cuidado de familiares
→ Parientes hasta 2º grado, dependientes, sin trabajo retribuido
→ Duración máxima 2 años
→ Reserva de puesto de trabajo el 1er año
→ Resto: reserva en el mismo grupo profesional
→ Consideración de cotizado 1 año

� Reglas comunes
→ Pueden ejercitar este derecho hombres y mujeres
→ Posibilidad de limitación del ejercicio simultáneo ante 2 o más

solicitudes de distintos trabajadores
→ Computa como antigüedad, y hay derecho a cursos de formación
→ Posible ampliación del plazo: familia numerosa (15 meses/general-

18meses/especial), cotización efectiva.



FIN


