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RESUMEN:

El sistema de seguridad social incluye la posibilidad
de establecer mejoras voluntarias a las
prestaciones básicas que conforman su núcleo
duro. Estas mejoras revisten una naturaleza
voluntaria, complementaria y privada y pueden ser

ABSTRACT:

The social security system includes the possibility
of setting voluntary improvements to the basic
protection provided by the compulsory side. These
fringe benefits have a voluntary, complementary
and private nature. They may be created by the sole
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creadas por voluntad del empresario o mediante
acuerdo con el trabajador o sus representantes.
Esta última vía, la más habitual, otorga al convenio
colectivo un papel central en la creación y
desarrollo de esta fórmula de previsión social
complementaria. El presente comentario analiza los
puntos básicos establecidos por la jurisprudencia
en torno a la interpretación de las cláusulas
convencionales que complementan las prestaciones
por incapacidad temporal.

employer’s will or by agreement with the employee
or his representatives. The last one is usually the
most common way and, consequently, collective
bargaining agreements play an essential role in the
creation of this kind of complementary social
protection. This paper analyses the most important
points set by the case law in order to interpret the
clauses which create voluntary improvements to
sickness benefits.
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I. SOBRE LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS MEJORAS VOLUNTARIAS
EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

El sistema de Seguridad Social contempla la posibilidad de que la acción protectora en su
modalidad contributiva sea objeto de mejora voluntaria, tanto en el Régimen General como
en los regímenes especiales ( art. 43.1 LGSS). De esta forma la Ley articula lo que ha
venido a denominarse como «seguridad social complementaria»1) y que encuentra su
acomodo en el último inciso del art. 41 CE, que señala que «la asistencia y prestaciones
complementarias serán libres». El propósito constitucional es que la iniciativa privada y, en
particular, el empresario, unilateralmente o de forma concertada, pueda completar la
protección dispensada por el sistema público básico a través de «un nivel complementario de
seguridad social (integrado en el propio sistema) voluntario en su constitución o concertación
de la cobertura»2). A partir, de ahí, como ha señalado el Tribunal Constitucional «constituyen
proyecciones de la acción protectora de la Seguridad Social»3).

Dentro de la Seguridad Social complementaria ocupan un lugar destacado las mejoras
voluntarias4) a que nos venimos refiriendo. Éstas se caracterizarían5) por ser de naturaleza
voluntaria, lo que implica la libertad para su implantación y una triple vía de creación, libre
decisión del empresario, contrato individual de trabajo o convenio colectivo; complementaria,
porque normalmente «se superponen»6) a las prestaciones de la Seguridad Social, que tienen
el carácter de mínimas y obligatorias ( arts. 42 y 43 LGSS) y privada, porque son
financiadas y gestionadas al margen del sistema de seguridad social en que se integran.
Ahora bien, una vez establecidas devienen obligatorias para la empresa y generan el
correspondiente derecho para el trabajador, aunque pueden ser modificadas o suprimidas
bajo ciertas condiciones.

A su vez, dentro de las mejoras voluntarias podríamos distinguir dos modalidades: la mejora
directa de prestaciones y la mejora por establecimiento de tipos de cotización adicionales (
art. 238 LGSS). De éstas, sin lugar a duda, las mejoras directas han constituido
tradicionalmente el cauce fundamental para mejorar voluntariamente las prestaciones de la
Seguridad Social, de un lado, porque se han generalizado en la negociación colectiva, y, de
otro, por la supresión de la mejora de bases y la escasa utilización de los tipos de cotización
adicionales.



Por consiguiente, hablar de mejoras voluntarias es hablar fundamentalmente de mejora de
prestaciones y la vía más habitual para llevarlas a cabo es el convenio colectivo. De hecho, es
el único previsto en la LGSS, cuando el art. 43.2 LGSS señala que únicamente las mejoras
voluntarias podrán ser objeto de «contratación colectiva». Por su parte el ET, aunque no
las contempla expresamente en el art. 85.1 ET entre el contenido posible de los convenios
colectivos, sí lo hace de una forma indirecta en el art. 83.3 ET, al prever la posibilidad de
utilizar el procedimiento de inaplicación o descuelgue en relación con las «mejoras
voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social». Sea como fuere, siendo esta la
vía más habitual, no es la única, pues, como se ha señalado, también cabrían otras vías como
su incorporación a través de acuerdo de empresa, el contrato de trabajo o por decisión
unilateral del empresario.

La sentencia que sirve de pretexto al presente comentario, STSJ Canarias (Las Palmas) de 28
de marzo de 2017 (PROV 2017, 117539), parte precisamente de este punto: un convenio
colectivo que establece que la empresa «complementará las prestaciones hasta cubrir el
100% de la retribución bruta del mes anterior a la fecha que causó baja, con la excepción de
las horas extraordinarias y cualquier otro concepto no fijo que haya percibido
circunstancialmente en dicho mes». El conflicto surge al negarse la empresa a incluir la parte
proporcional de las pagas extraordinarias dentro de la mejora por considerar que, conforme
al tenor literal de la norma, constituye un concepto no fijo. La solución de vendrá dada por
dos tipos de razonamientos. De una parte, los relativos a la interpretación de la cláusula. De
otra, los que tienen que ver con la naturaleza jurídica de los emolumentos que han de
incluirse. A su análisis dedicaremos las páginas que siguen.

II. SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS POR LAS QUE SE
ESTABLECEN MEJORAS VOLUNTARIAS

La sentencia objeto del presente comentario recuerda la jurisprudencia que sobre esta
materia ha establecido el Tribunal Supremo. Así, a la hora de resolver las dudas relativas a
las cláusulas por las que se establezcan determinadas mejoras a las prestaciones de la
seguridad social, hay que estar en primer lugar a lo dispuesto en la cláusula en sí misma
considerada. En esto no hace más que recordar la regla general dispuesta en el art. 1281

CC, pues cuando «los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas», esto es, in claris non fit
interpretatio.

Sólo cuando a través de la interpretación gramatical no aporte una solución satisfactoria,
entonces resultará necesario acudir al resto de criterios hermenéuticos, comprendidos en los

arts. 1282 a 1289 CC. Tales criterios pueden sintetizarse de la siguiente forma7): 1)
cuando los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se
estará al sentido literal de sus cláusulas (–criterio gramatical– artículo 1.281 párrafo
primero); 2) cuando los términos son impropios: 2.1) si las palabras parecieren contrarias a la
intención evidente de los contratantes prevalecerá ésta sobre aquellas (artículo 1.281,
párrafo segundo), 2.2) para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse,
principalmente, a los actos coetáneos y posteriores al contrato (artículo 1.282); 2.3)
cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no deberán entenderse
comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los
interesados se propusieron contratar (artículo 1.283); 3) enunciaciones incompletas: en estos
casos debe suplirse por el uso o costumbre del país la omisión de las cláusulas que
ordinariamente suelen establecerse (artículo 1.287); 4) cláusulas dudosas: 4.1) las cláusulas
de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el
sentido que resulte del conjunto de todas (artículo 1.285); 4.2) las cláusulas o palabras que



admitan diversos sentidos deberán entenderse en el más conforme a la naturaleza y objeto
del contrato (artículo 1.286), y en el más adecuado para que produzca efectos (artículo
1.284); 4.3 el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las
ambigüedades de los contratos (artículo 1.287); 5) cuando resulte imposible fijar la intención
de las partes valiéndose de las reglas anteriores, se ha de acudir a las establecidas en los
artículos 1.288 y 1.289, en las que late la idea de la equidad contractual: 5.1) la
interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que
hubiera ocasionado la oscuridad, 5.2) cuando fuere absolutamente imposible resolver las
dudas por las reglas anteriores, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del
contrato y éste fuere gratuito, se resolverá a favor de la menor transmisión de derechos e
intereses, y si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá a favor de la mayor reciprocidad
de intereses; 5.3) si las dudas recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que
no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención de los contratantes, el contrato
será nulo.

Pues bien, en particular, en la jurisprudencia se vienen empleando dos, si bien nada impediría
aplicar cualesquiera otros de los mencionados8). De una parte, como ya se ha adelantado, la
regla general de la interpretación gramatical: «es doctrina reiterada de la Sala que la fuente
reguladora de las medidas de carácter social establecidas en los Convenios Colectivos o
pactos de empresa que mejoran las prestaciones de la Seguridad Social se encuentran en los
propios pactos o reglas que las hayan creado, ya se trate de Convenio Colectivo, contrato
individual o decisión unilateral del empresario; de forma que las condiciones, requisitos y
elementos que configuran a cada mejora son los que se expresan y determinan en el convenio
o acto que la crea o constituye, lo que a su vez comporta que ese título de constitución haya
de ser interpretado con arreglo al tenor de las cláusulas que las establezcan»9).

De otra, únicamente cuando la anterior regla no sea suficiente para resolver el conflicto,
entonces, el Tribunal Supremo echa mano del criterio teleológico, pues habrá que estar a los
objetivos perseguidos por el sistema de Seguridad Social: «una interpretación armónica del
ordenamiento jurídico remite a interpretar las mejoras voluntarias con criterios propios del
Sistema de Seguridad Social y entre ellos –pero únicamente en supuestos de textos con
dudoso significado no atendible por los habituales criterios exegéticos– el principio pro
beneficiario10)».

La resolución objeto de estudio parece querer modular este segundo criterio subsidiario,
alejándolo de las tesis objetivas (los objetivos perseguidos por la Seguridad Social11)) para
acercarlo a la aproximación subjetiva (la voluntad de las partes). Así, de un lado, recuerda
que el art. 1283 CC. establece que «cualquiera que sea la generalidad de los términos de
un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de
aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar». Sobre esta base entiende la
sentencia que las partes no se propusieron dejar al azar el importe del complemento por IT,
más bien al contrario, procuraron determinar tal extremo, que el importe fuera previsible y
coincidente con el usual o normal que pudiera esperar el trabajador y, ello, con la finalidad de
garantizar la capacidad adquisitiva del trabajador.

De otra, y conectado con esto último con lo establecido por el Tribunal Supremo, también se
recurre al art. 1284 CC, pues de admitir diversos sentidos las cláusulas de los contratos,
deberá́ entenderse el más adecuado para que produzca efecto. En este sentido el Tribunal
recuerda que la finalidad de mejora voluntaria de prestación de seguridad social por IT es
mantener la capacidad adquisitiva del trabajador, para que no se vea perjudicado por la
situación de incapacidad protegida12).

III. SOBRE LOS ELEMENTOS OBJETO DE COMPLEMENTO



El segundo problema que suele plantearse en torno a las mejoras voluntarias en caso de
incapacidad temporal13) tiene que ver con qué elementos integrantes del salario han de ser
abonados. Ya hemos adelantado que la regla fundamental a la hora de resolver esta cuestión
es el tenor literal de la cláusula que la crea, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria del
criterio teleológico. Pues bien, sobre la base de estas reglas, lo cierto es que la jurisprudencia
nos ha venido proporcionando diferentes soluciones.

De una parte, cuando el complemento se integra en lo que puede denominarse como
retribución «normal» o usual del trabajador, lo que viene dado, entre otras cuestiones, por su
percepción constante y periódica, en tales circunstancias, debe ser incluido. Tal es el caso de
los pluses de turnicidad y nocturnidad en un supuesto en el que no existía una regulación
expresa, pero en el que el convenio colectivo los integraba en la retribución normal y
ordenaba su abono en doce mensualidades14). Lo mismo ocurre con la parte proporcional de
las pagas extraordinarias, pues desde la propia regulación estatutaria se le da ese carácter
ordinario15) y, ello, sin perjuicio de los posibles efectos que la suspensión del contrato pueda
tener sobre ellas16). No obstante, también se ha dicho que, cuando es el propio convenio el
que las omite al determinar los conceptos salariales que forman parte del salario a
complementar, deben ser excluidas17).

De otra parte, sensu contrario , no procede incluir aquellos complementos carácter variable y
no periódico que no se integran en la retribución ordinaria (como los que compensan trabajo
extraordinario prestado en condiciones incómodas, molestas o desagradables18), los que
retribuyen circunstancias ocasionales de trabajo (plus dominical), la prolongación de
servicios más allá del previsto en la jornada ordinaria (horas extraordinarias)19), o
complementos extrasalariales (plus transporte20)).

IV. A MODO DE CONCLUSIONES

De lo dicho hasta aquí se desprende que no puede establecerse una regla única en torno a
qué tipo de complementos habrán de integrarse dentro de la mejora establecida en convenio
a la IT. Al contrario, la jurisprudencia establece una solución caso por caso, en el que el tenor
literal de la cláusula va a jugar un papel central, sin perjuicio de que subsidiariamente
pudieran aplicarse otros criterios interpretativos. La entrada en escena de estos otros
factores jugará frecuentemente a favor de la inclusión sobre la base del principio pro
beneficiario.
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