
SENTENCIA DEL TS DE 20-1-2014 SOBRE PERIODO DE PRUEBA 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Aldeasa, S.A. contra sentencia de 23-10-
2012 dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana, en el recurso por el que se resuelve el recurso de 
suplicación interpuesto por Dª Debora contra la sentencia de 12-3-2012 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 
de Elche (Alicante) en autos seguidos por Dª Debora, frente a Aldeasa, S.A., en reclamación por despido. 

El periodo de prueba tiene por objeto acreditar la aptitud del trabajador para el empleo convenido. Por ello, el 
elemento determinante para su validez es el propio período temporal establecido al respecto en el convenio 
colectivo, no la variación en la modalidad contractual empleada. Si no ha transcurrido ese período cabe que, en 
un nuevo contrato, se establezca un nuevo periodo de prueba siempre que, sumado al anterior, no supere el 
convencionalmente previsto 

La facultad de desistir prevista en el art. 14 y durante el período de prueba pactado, constituía una posibilidad 
de extinguir el contrato que tenían reconocida ambas partes y en concreto el empresario, de cuya posibilidad 
podía hacer uso en cualquier momento y sin necesidad de ninguna exigencia concreta de forma -STS 2-4-
2007- y siempre que el pacto de prueba no superara los límites temporales establecidos legal o 
convencionalmente -STS 12-11-2007 o no se tratara de un desistimiento abusivo discriminatorio o atentatorio a 
derechos fundamentales 

La extinción por desistimiento dentro de un período de prueba aunque el trabajador afectado estuviera en 
situación de IT no podía considerarse abusivo o contrario a ningún derecho fundamental - así en Sentencia del 
TC 16-10-1984 y en la reciente STS 3-10-2008 

La interpretación correcta del último párrafo del art. 14.1 ET es que el pacto probatorio será nulo cuando el 
desempeño de las mismas funciones bajo cualquier modalidad contractual llegue a superar, singular o 
acumulativamente, el periodo total convencionalmente establecido para la prueba, siempre, claro está, que no 
quepa apreciar situaciones de fraude, discriminatorias o vulneradoras de derechos fundamentales. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la empresa Aldeasa SA contra la 
sentencia de 23-10-2012 del TSJ de la Comunidad Valenciana, en recurso de suplicación interpuesto contra la 
sentencia de 12-3 del mismo año, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Elche, en autos seguidos a 
instancias de Dª Debora contra aquella empresa sobre DESPIDO 

Se casa y anula la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación se desestima el recurso 
de igual clase interpuesto en su día por la actora, desestimando la demanda y manteniendo en tal sentido el 
pronunciamiento de instancia. Sin costas. 
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