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ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL 

 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 12 de 
enero de 2016 (Caso Barbulescu v. Romania, nº 61496/08). Estrasburgo 
ampara que un jefe pueda inspeccionar los correos personales de un 
trabajador si éste último ha estado haciendo uso de ellos durante su 
jornada laboral.  

El Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos sentencia a un ingeniero rumano, 
Bogdan Barbulescu, que había sido 
despedido después de que la empresa 
hubiese accedido a sus mensajes personales 
y hubiese comprobado que utilizaba la 
cuenta de correo profesional “Yahoo 
Messenger” para asuntos personales.  
 

En el año 2004, la empresa le requirió al 
citado trabajador que se abriese una cuenta 
de “Yahoo Messenger” para comunicarse 
con los clientes informándole que estaba 
absolutamente prohibido el uso de los 
medios de comunicación para fines 
personales. Así, en el año 2007, la compañía 
informó al trabajador de que sus 
comunicaciones por la cuenta de correo 
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profesional habían sido objeto de vigilancia 
y, que esos registros revelaban que había 
utilizado tanto Internet como su cuenta de 
“Yahoo Messenger” con fines personales. El 
trabajador negó los hechos procediendo la 
empresa a sancionarle con el despido 
disciplinario por haber infringido el 
reglamento interno de la empresa en 
relación con el uso de las herramientas y 
equipos informáticos de la empresa.  
 
Tras su despido, el trabajador demandó a la 
empresa y solicitó la declaración de nulidad 
del despido, al considerar que la empresa 
había violado su derecho a la 
correspondencia privada y vulnerado su 
derecho al respeto de la vida privada y 
familiar. Los tribunales rumanos rechazaron 
la demanda considerando la conducta de la 
empresa como "razonable", ya que la 

vigilancia de las comunicaciones "fue el 
único medio para establecer que había 
habido una infracción disciplinaria". 
 
Recientemente, el litigio ha sido resuelto 
por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el cual ha determinado que no es 
irrazonable que un empleador desee 
verificar el trabajo de su empleado y  en este 
caso concreto confirma que no ha existido 
vulneración ninguna del derecho a la 
intimidad pues la empresa accedió a las 
comunicaciones dando por hecho que se 
trataba de conversaciones profesionales, 
pues como se ha comentado 
anteriormente, el reglamento interno de la 
empresa prohibía expresamente el uso de 
los medios y herramientas profesionales 
para fines personales.  

Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Social, de fecha 25 de 
noviembre de 2015 (rec.229/2014). La reducción del porcentaje de 
descuento para empleados en la compra de algunos artículos no 
constituye modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Además 
el hecho de que se sustancie la impugnación de dicha decisión a través del 
41 del E.T. no implica que lo sea y por tanto no le aplican los plazos propios 
de caducidad.  
 
Dos elementos relevantes podemos extraer 
de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de noviembre de 2015. 
 

1) Por una parte, determina que la 
reducción del porcentaje de 
descuento para empleados en la 
compra de algunos artículos no 
supone una modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo 
puesto que “ el artículo 41 trata una 
lista ejemplificativa y no exhaustiva 
de suerte que el mencionado 
listadono incorpora todas las 
modificaciones que pueden ser 
sustanciales ni tampoco atribuye el 
carácter de sustancial a toda 
modificación que afecte a alguna de 

las condiciones listadas.”  En base a 
ello considera la sentencia que la 
reducción del porcentaje de 
descuento no constituye una 
modificación sustancial pues no 
altera ni transforma los aspectos 
fundamentales de la relación 
laboral. 
 

2) Por otra parte, se promueve la 
impugnación de la medida como 
modificación sustancial de la 
medida por entenderse así en base 
a que la misma afecta a la 
retribución y a que la medida se 
acordó en un periodo de consultas 
de un procedimiento de 
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modificación colectiva de 
condiciones de trabajo.  
 
La parte demanda alega caducidad 
de la acción. El tribunal Supremo 
resuelve que a pesar de que si 
hubiera sido una modificación 

sustancial, la acción hubiera 
caducado, como no lo era, se 
descarta la caducidad de la misma.  
 
Es decir la parte recurrente estaba 
en plazo para impugnar la medida. 

 

 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 12 de 
noviembre de 2015 (rec.14/2015). El tiempo de “bocadillo” no disfrutado 
comporta un exceso sobre la jornada habitual, por ello ha de ser 
retribuido con una cantidad adicional, sin embargo en modo alguno 
puede considerase “hora extraordinaria.  
 
Existen trabajadores de ADIF que no 
pueden disfrutar del periodo de descanso 
contemplado en el artículo 34 apartado 4º 
del E.T., por ello convencionalmente, se les 
compensa con una retribución específica 
superior a la de la jornada normal. 
 
Se plantea en la empresa conflicto colectivo 
en base a que los trabajadores que no 
disfrutan de su “Tiempo de bocadillo” 
realizan una jornada superior a la 
convencionalmente pactada por lo que ese 
exceso sobre la jornada ordinaria que 
supone el no disfrute del tiempo del 
bocadillo, debe considerarse como una hora 
extraordinaria. 
 
El Tribunal Suprema en contra del 
pronunciamiento de la Audiencia Nacional, 
estima que no debe retribuirse como hora 
extraordinaria basándose en la siguiente 
argumentación: “no parece estar de más 
sostener que ciertamente no puede negarse 
que si la previsión convencional contempla 
computar - dentro de la jornada máxima 
anual- el descanso reglamentario [en tanto 
que «tiempo efectivo» de trabajo], tal 

circunstancia comporta que si tal descanso 
no llega a disfrutarse, de hecho la jornada 
«real» del trabajador es innegablemente 
superior a la de quien disfruta el tiempo de 
refrigerio, pero este indudable exceso de 
jornada -respecto de quien goza del tiempo 
de descanso- no puede calificarse como 
«hora extraordinaria», en tanto que la 
jornada materialmente llevada a cabo no 
supera la anual máxima prevista en 
convenio. Y aunque podría pensarse que la 
jornada máxima pactada no es realmente la 
de 1720/178 horas [Cláusula Adicional 
Segunda del II Convenio Colectivo], sino la 
que resulta de restar a ésta todos los 
descansos de veinte minutos que 
correspondan a jornadas continuadas, de 
todas formas este enfoque respecto de la 
jornada convenida significaría tanto como 
desconocer la voluntad pactante y la fijación 
de aquél máximo, que si algún significado 
puede tener es precisamente el de 
establecer la referida cifra máxima como 
operador cuantitativo para todas aquellas 
materias -como la presente- en que la 
jornada máxima tenga incidencia.”

  

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 20 de octubre 
de 2015 (rec. nº 1412/2014 ). La antigüedad a computar a efectos del 
cálculo de la indemnización de despido, en caso de no aceptarse la 
readmisión ofrecida por la empresa, no comprende el periodo posterior a 
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la sentencia de instancia por no haber mediado servicios ni salarios por 
voluntad exclusiva del trabajador.  

El Tribunal Supremo en su sentencia dictada 
en el recurso de casación por unificación de 
doctrina interpuesto por la representación 
de la empresa y el trabajador resuelve las 
cuestiones que los mismos le plantean, y en 
concreto resuelve sobre la antigüedad a 
tener en cuenta a efectos del cálculo de la 
indemnización por despido. Los 
antecedentes de hecho son los siguientes:  

El despido del trabajador había sido 
declarado improcedente en instancia por lo 
que la empresa tuvo que optar entre la 
readmisión del trabajador con abono de los 
salarios de tramitación o el pago de la 
indemnización por despido improcedente, 
optando la misma por la primera opción.  

Sin embargo, el trabajador no se 
reincorporó a su puesto de trabajo 
planteando éste un incidente de ejecución 
provisional de sentencia por no readmisión, 
dictándose, finalmente, auto por el que se 
declaró injustificado el incumplimiento del 
trabajador al requerimiento empresarial de 
la reanudación de la prestación de servicios, 
con pérdida de los salarios de trámite 
correspondientes al periodo de tramitación 
del recurso de suplicación.  

Nuevamente en suplicación, el despido es 
declarado improcedente no realizando la 
empresa ningún requerimiento de 
readmisión por entender que ya se le 
ofreció. Por ello, una vez que la sentencia 
devino firme, el trabajador procedió a 
solicitar que se despachase ejecución por la 
vía de incidente de no readmisión 
estableciéndose la terminación de la 
relación laboral.  

A efectos de calcular la indemnización 
cuando se declara la improcedencia del 
despido, no se computa el tiempo 
transcurrido desde el despido hasta la 
sentencia que declare su improcedencia, y 
ello porque a consecuencia del acto del 
despido la relación laboral se encuentra 

rota y el restablecimiento del contrato sólo 
tendrá lugar cuando haya una readmisión y 
esta sea regular. Es decir, “con el acto del 
despido se «extingue la relación laboral en 
la fecha de efectividad del despido, de 
manera que no es lógico sostener que ese 
período de tiempo -entre el despido y la 
sentencia que lo declara desajustado a 
derecho- haya de computarse en la 
antigüedad del trabajador, a ningún efecto, 
pues en el mismo no se han prestado 
realmente servicios ni existe nexo laboral 
entre las partes”. 

Asimismo, este Tribunal entiende que para 
la reanudación del vínculo laboral no se 
precisa “readmisión regular” del trabajador 
despedido, sino que basta con la mera 
“opción de readmisión”. Sin embargo, 
según la comentada sentencia, será 
imprescindible conocer si dicha readmisión 
irregular se debe por una causa imputable 
al empresario o al trabajador.  

Por tanto, en el supuesto de encontrarnos 
ante una readmisión irregular imputable al 
empresario, el periodo de tiempo que 
media entre la sentencia declaratoria de la 
improcedencia y el Auto que declara 
extinguida la relación laboral deberá 
computarse como antigüedad a efectos del 
cálculo de la indemnización por despido.  

Sin embargo, distinta consideración merece 
el supuesto de esta sentencia, en la que el 
Auto que declaró extinguida la relación 
laboral consideró que la readmisión 
irregular había sido por voluntad del 
trabajador, por lo que no parece lógico 
computar dicho periodo a efectos del 
cálculo de la indemnización por despido.  

En conclusión, en los casos de readmisión 
irregular por causa imputable al trabajador 
la antigüedad a computar, a efectos del 
cálculo de la indemnización de despido, será 
hasta la fecha de la sentencia que declare 
por primera vez el despido improcedente.  
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 18 de 
noviembre de 2014 (rec. nº 1858/2013). El Supremo eleva la 
indemnización por despido del expatriado.  

El Tribunal Supremo resuelve en el recurso 
de casación para unificación de doctrina, 
interpuesto por la representación de la 
Sociedad Anónima Depuración y 
Tratamientos (SADYT) contra la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de fecha 8 de mayo de 2013 (rec. 
nº 671/13), sobre el módulo salarial que ha 
de servir para calcular la indemnización 
correspondiente de un trabajador que 
desde el inicio de su relación laboral ha 
prestado servicios en el extranjero, en 
donde percibía un complemento 
equivalente al 70% de su remuneración, y 
que deja de abonarse cuando dos meses 
antes de su despido es destinado a España. 

Sostiene el Tribunal Supremo, en primer 
lugar, que a diferencia de lo que ocurre con 

otros supuestos y en concreto con la 
sentencia de contraste, este trabajador 
había sido contratado únicamente, y desde 
su inicio de la relación laboral, para prestar 
servicios en el extranjero lo que invita a 
pensar que el traslado a España tuvo 
exclusiva finalidad instrumental respecto 
del despido que se pretendía efectuar. Por 
ello, esta Sala considera justificada la 
razonable decisión del TSJ de computar en 
el cálculo de la indemnización por despido 
el complemento de movilidad geográfica, 
entendiendo que “el módulo salarial a tener 
en cuenta fuese el devengado durante la 
práctica totalidad de la relación laboral, y 
no el que –por ser el último- correspondía a 
los casi anecdóticos servicios prestados en 
territorio nacional inmediatamente antes 
del despido”.  

 

 

 

SENTENCIAS 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), Sala 
de lo Social, de fecha 4 de noviembre de 2015 (rec.694/2015).  Derecho a 
la jubilación anticipada de una trabajadora despedida por causas 
objetivas cuya improcedencia ha sido reconocida ante el SMAC. 
  
El artículo 161 bis, apartado 2, letra A), de la 
Ley General de Seguridad Social entre otros 
escenarios, para el acceso a la jubilación 
anticipada, contempla el de extinción del 
contrato de trabajo por causas objetivas. 
 
En el caso enjuiciado, una trabajadora de la 
empresa Campofrío, inmersa en un proceso 
de reestructuración, es despedida por 
causas objetivas. La misma impugna el 
despido y en el acto de conciliación la 

empresa reconoce la improcedencia del 
mismo. 
 
El INSS deniega el reconocimiento de 
jubilación anticipada pues considera que las 
causas objetivas no se dieron y por tanto la 
trabajadora no cumple los requisitos 
normativos contemplados en el citado 
artículo. 
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, determina que el reconocimiento de 
la improcedencia de un despido no 
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determina que no existieran las causas 
objetivas que motivaron el despido. Es 
decir, el reconocimiento de la 
improcedencia no desvirtúa que la clase de 
despido lo sea por las causas objetivas 
contempladas en el art. 52. C) del E.T., pues 
la calificación de procedente, improcedente 
o nulo de un despido no se refiere a la clase 

o categoría del despido, sino a si la decisión 
extintiva impugnada es o no ajustada a 
derecho y en este caso, dependiendo de lo 
infringido se califica como improcedente o 
nulo.  
 
Por ello se le reconoce el Derecho a la 
jubilación anticipada a la trabajadora.  

 
 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 
fecha 16 de junio de 2015 (rec.133/2015). Trabajador es trasladado 
temporalmente a otro centro, es procedente el despido basado en el 
cierre definitivo del centro del que provenía por causas de fuerza mayor.  

Los trabajadores de la sede del Instituto 
Cervantes en Siria tuvieron que ser 
trasladados temporalmente a causa de la 
guerra a centro que la entidad tenía en 
Damasco. Meses después el centro de Siria 
se cierra definitivamente y el trabajador es 
despedido por causas de fuera mayor.  
 
El Juzgado de lo Social entiende que cuando 
se realizó el traslado las causas de fuerza 
mayor ya existían, y no podían ser 
justificación de un posterior despido. 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
sin embargo entiende que hay que graduar 

la intensidad del escenario que provoca la 
situación de fuerza mayor, y que en todo 
caso la empresa actuó a favor del 
mantenimiento de la relación laboral por lo 
que no puede sostenerse que la empresa 
procediera al traslado para realizar un 
despido fraudulento. 

 

 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 
fecha 13 de octubre de 2015 (rec.706/2015). La importancia del reflejo de 
los pluses en la Acta de conciliación.  
 
Las partes involucradas suscribieron un 
acuerdo en los siguientes términos: “la 
empresa reconoce la improcedencia del 
despido (…) y ofrece por los conceptos de 
indemnización, la cantidad de 17.000 euros 
(…). El solicitante acepta el ofrecimiento de 
empresa. Ambas partes manifiestan que 
con el cumplimiento del presente acuerdo y 
el percibo de las citadas cantidades, queda 
saldada y finiquitada la relación laboral, no 

teniendo las partes nada más que 
reclamarse por concepto alguno.” 
 
La Sala considera que al no contener de 
forma expresa la mención de que la 
cantidad incluía cantidades adeudadas en 
concepto de pluses, el acuerdo no 
alcanzaba el valor liberatorio en relación a 
dichos conceptos.  
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Así establece la sala que “no cabe sino 
concluir, de acuerdo con el artículo 1.238 del 
Código Civil que sólo se renunció al ejercicio 

de acciones respecto al concepto concreto 
indemnizatorio que se especifica en el 
documento.” 

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de fecha 30 de 
septiembre de 2015. Convenio de empresa nulo por haber sido negociado 
sólo por uno de los centros. 
 
La Audiencia Nacional da la razón a CC OO 
que recurrió la actuación de la empresa, que 
había decidido adoptar un convenio 
colectivo propio contando solo con la 
aprobación de representantes del comité 
de empresa de Madrid.  
 
Su argumentación principalmente fue: “El 
Convenio impugnado fue negociado 
efectivamente y suscrito únicamente por la 
mayoría del comité de empresa de Madrid, 
lo que no deja de ser una hipótesis, puesto 
que se suscribió por el presidente, el 
vicepresidente y el secretario, sin que conste 
acreditado, siquiera, que fuera ratificado 

por el pleno del comité de empresa, 
debemos coincidir con los demandantes, 
apoyados por el Ministerio Fiscal, que la 
suscripción del convenio no se ajustó a 
derecho, porque un comité de centro, por 
mayoría que sea en la empresa, sólo está 
legitimado para negociar convenios de 
centro, pero no convenios de empresa, que 
afecten a otros centros”, ello de acuerdo 
con los artículos 87, 88 y 89 del Estatuto de 
los Trabajadores.  
  
 
 

NOTICIAS 

 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de Enero de 
2016. La libertad de expresión ampara a los abogados cuando critican al 
juez en sus escritos.     

Un abogado en su escrito de demanda 
atribuye un delito de prevaricación al Juez.  
El Juzgado de lo Penal declaro al abogado 
responsable de un delito de calumnia, 
pronunciamiento que fue ratificado por la 
Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 
1ª) en suSentencia núm. 135/2010 de 19 
abril de 2010 (Recurso de Apelación núm. 
179/2008). 

El Tribunal Constitucional no acepto el 
recurso de casación por considerar que no 
tenía una importancia constitucional 
suficiente. 

Sin embargo el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en su sentencia de 16 
de enero del presente expone que en un 
procedimiento, las manifestaciones que 
puedan englobarse dentro del contexto de 
la defensa del cliente, gozan de una 
protección privilegiada en base al Derecho 
de libertad de expresión.  
 
Por ello anula la condena que la Audiencia 
provincial impuso al abogado. 
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Aunque tengamos que esperar a que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
traduzca su sentencia de 16 de Enero de 

2016 al español, la versión francófona de la 
misma ya está disponible.  

 

 

SMI para 2016: subida del 1% 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

Importe 2015 2016 Incremento 

€/ día 21,62 21,84 0,22% 

€/mes 648,60 655,20 6,60 

€/año 9.080,40 9.172,80 92,40 

 
El número de trabajadores afectados por despidos colectivos desciende 
casi un 30% hasta noviembre de 2015.  
 
Tal y como recoge la Estadística de 
Regulación de Empleo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, el número de 
trabajadores afectados por medidas de 
regulación de empleo en el periodo de 
enero a noviembre de 2015 es de 88.345 
personas, 53.116 trabajadores menos que 
en el mismo periodo de 2014, lo que supone 
un descenso del 37,5%. 
 
El total de empresas que adoptaron 
medidas de regulación de empleo entre 
enero y noviembre de 2015 fue de 5.243, 
4.585 menos que en los mismos meses de 
2014, lo que supone un descenso del 46,7% 
sobre el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 
El número total de procedimientos fue de 

6.673, que representa un descenso del 
45,9% respecto a los once primeros meses 
de 2014. Los procedimientos finalizados con 
acuerdo ascendieron al 92%, frente al 8% 
que lo hizo sin acuerdo. 
 
El número de trabajadores afectados por 
despidos colectivos, suspensión de contrato 
y reducción de jornada ha bajado en 15 
Comunidades Autónomas. Los mayores 
descensos se han producido en Castilla-La 
Mancha (-73,8%), La Rioja (-61,9%), 
Andalucía (-56,8%), Comunidad Valenciana 
(-54,5%) y País Vasco (-54,1%). Por el 
contrario, aumentó en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (65,6%) y 
Extremadura con sólo el 1%.
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Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 
La nueva redacción del Real Decreto 
1299/2006, cuenta con una relevante 
novedad.  
 
En este sentido, el cuadro de enfermedades 
que determina el carácter de “enfermedad 
profesional” de una enfermedad, se ha 
ampliado para pasar a incluir el cáncer de 

laringe ocasionado por el amianto como 
enfermedad de carácter profesional.  
 
De este modo el legislador entiende que las 
sólidas evidencias científicas han puesto de 
manifiesto que existe una evidente relación 
entre el cáncer de laringe y el amianto. 
 
 

 
A VUELTAS CON LEXNET: Acuerdo nº 3/2016, de 4 de enero, del 
magistrado juez decano de los juzgados de Madrid, relativo a la 
presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y 
electrónicos y en formato papel ante los distintos servicios comunes de 
registro y reparto de los juzgados de Madrid.  Vigente solo hasta el 31 de 
enero. Particularidades. 
 
A efectos de facilitar el reparto de los 
escritos, deberán a su vez, siempre que se 
opte por la presentación telemática o 
electrónica, presentar copias en papel del 
escrito y los documentos contemplados en 
los artículos 6, 152, 273.4 de la LEC 
Incidencias 
 
Si no fuere posible la presentación 
telemática o electrónica, junto a la copia en 
papel que se presente se aportará la 

certificación acreditativa de la imposibilidad 
de su presentación por medios telemáticos 
o electrónicos que LEXNET expide de forma 
automática. 
De no ser posible obtener la certificación, se 
unirá junto al escrito, documento firmado 
por el presentante en el que se deben 
expresar los motivos que impiden la 
presentación telemática o electrónica.  
 

 
 

Si necesitas desarrollar cualquier punto o resolver alguna duda contáctanos 
en el teléfono: +34.91.345.48.25, preguntando por Carolina Senent o 
Lourdes Suero, o bien mandando un mail a info@cecamagan.com  
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