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UN NUEVO MODELO DE HOJAS DE SALARIO 

 
 
 

El pasado 11 de noviembre del año en curso, se publicó en el BOE la Orden 
ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 
27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de 
salarios. 
  

La peculiaridad principal de la norma radica en el hecho de que se 
confecciona un nuevo modelo de hojas de salario, el cual pretende proporcionar al 
trabajador mayor información sobre su distribución salarial. 
 

Hasta ahora, las nóminas de los trabajadores reflejaban tanto el descuento 
de IRPF como las cotizaciones que el propio trabajador aportaba a las arcas de la 
Seguridad Social, pero no la contribución que se realizaba a cargo del empresario. 
Sin embargo, con el nuevo modelo, los empresarios deberán hacer constar 
expresamente la cuota de cotización empresarial que éstos ingresan directamente. 
 

Esta modificación es consecuencia de la reforma del artículo 104.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social, introducida por la Disposición Adicional 26ª de la 
Ley 27/2011, de 01 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
Sistema de Seguridad Social. 
 

El referido artículo 104.2 de la LGSS determina lo siguiente: 
 

«El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles 
efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no 
efectuase el descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, 
quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. 
 

En los justificantes de pago de dichas retribuciones, el empresario deberá 
informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social 
indicando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2, la parte de la cotización 
que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al 
trabajador, en los términos que reglamentariamente se determinen.» 

 
 

 



 

www.firmalegal.net 
2 
 

En su virtud, las nuevas nóminas serán mucho más explicativas, y 
permitirán a los trabajadores conocer el coste laboral que supone para las 
empresas su cotización. 
 

Los empresarios dispondrán de un periodo de seis meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la citada Orden, para adaptar sus recibos de 
salario a este nuevo modelo, ex artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
según el cual el recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, 
por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se 
establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación, las 
diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente 
procedan. 
 

Dejamos anotado el siguiente enlace donde podrán descargarse el nuevo 
modelo de nóminas al que se hace referencia en el presente artículo: 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11637.pdf 
 
 
 
 

Jéssica Cid Ros Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 

 
 
 
 

INTERÉS POR MORA: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DEL 
TRIBUNAL SUPREMO PARA SU APLICACIÓN. 

 
 
 

Aprovechando la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio 
de 2014 (rec. núm. 1315/2013) que dedica un apartado a clarificar cual es la 
postura actual del Tribunal respecto de este asunto, nos parece interesante hacer 
un breve recordatorio de esta materia. 

Sin entrar en explicaciones teóricas acerca de este término, basta decir que 
la mora hace referencia a un retardo en el cumplimiento de una obligación. Así, 
para que el empresario incurra en mora es preciso que se den una serie de 
circunstancias: un retraso en el cumplimiento, lo que supone que si la obligación es 
de pago cabe su realización, aunque sea tardíamente; la imputabilidad del retraso 
al empresario, pues no podría cargar éste con las consecuencias derivadas del 
mismo si él no fuera el responsable de ello; y, por último, una reclamación al 
empresario para el cumplimiento.  
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Ahora bien, señalado esto, para que pueda entenderse que concurre un 
retraso, la Doctrina tradicional ha venido exigiendo que la obligación sea exigible, 
vencida y líquida. 

La Doctrina tradicional del Tribunal Supremo en esta materia siempre ha 
tenido su base en que el recargo por mora a que se refiere el artículo 29.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, únicamente cabía imponerlo cuando el importe de la 
retribución no satisfecho fuese pacíficamente admitido por las partes, sin que la 
procedencia o improcedencia del abono fuese discutido por las mismas, pues 
“cuando lo reclamado como principal es problemático y controvertido, queda 
excluida la mora en que podrían encontrar causa dichos intereses”. 

La Doctrina en esta materia ha sido renovada y unificada a través de 
diferentes criterios por La Sala 4ª TS en su reciente Sentencia de 17 de junio de 
2014, la cual señala que el interés indemnizatorio del artículo 1108 del Código Civil 
se aplica, como regla general, en toda clase de deudas laborales, de tal manera que 
el mismo se devenga siempre desde la reclamación de la deuda, cualquiera que ésta 
fuese y siempre que haya prosperado. De la misma forma, respecto de las deudas 
salariales, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores ha de aplicarse de 
forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición 
empresarial a su pago, ni que en los concretos períodos económicos, el 10% que se 
impone sea superior o inferior a la inflación.  

De ello se desprende que la mora deja de ser una sanción posible y pasa a 
ser una indemnización por una deuda de valor generalmente aplicable, eso sí, 
establecida en el 10% en caso de salarios o, en el correspondiente interés legal del 
dinero en el resto de deudas laborales. 

Ahora bien, y esto es importante, el devengo de las deudas salariales se 
produce desde el día siguiente a aquel en que la obligación sea vencida y exigible. 
No en vano el propio TS en la Sentencia que se comenta estima totalmente la 
Sentencia recurrida, la cual reconoce el abono del salario controvertido desde 
aquel día hasta la fecha de la Sentencia y que “la cantidad global, compuesta por la 
suma de principal e intereses, así calculados, devengará, desde el día siguiente al de 
la fecha de la presente Sentencia, los intereses ejecutorios previstos en el artículo 576 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

Los intereses a que se refiere el artículo anterior relativos a la mora 
procesal, serán de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier 
orden jurisdiccional, sin perjuicio de la aplicación del resto de intereses ya 
comentados. 

Es por ello que recomendamos, en la medida en que las circunstancias lo 
permitan, abonar los salarios y demás retribuciones en su debido tiempo y forma, 
a fin de evitar así posteriores gastos extraordinarios derivados de los distintos 
intereses de mora citados. 

 
Nerea Muñoz Martín . Firma Legal. 

Sección Derecho Laboral. 
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Este Boletín Informativo es redactado y publicado por miembros de FIRMA LEGAL, y debido a su 
naturaleza genérica no puede ser considerado como un asesoramiento legal o profesional. Si desean 
información adicional póngase en contacto con nosotros en info@firmalegal.net. 
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