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ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 10 de 
noviembre de 2015 (recurso nº 261/2014). Facilitar una tarjeta de crédito 
a los trabajadores, domiciliada en cuentas bancarias de su titularidad, 
para retribuir sus gastos no constituye una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo.  
 
El objeto de litigio del presente 
procedimiento consistía en determinar si la 
modificación unilateral por parte de la 
empresa del sistema de retribución de 
gastos era válida o si por el contrario 
implicaba una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo sin que se hubiese 
seguido el procedimiento establecido al 
efecto.  
 
Este sistema de retribución de gastos 
consistía en facilitar a cada trabajador una 
tarjeta de crédito domiciliada en una cuenta 
bancaria propiedad del trabajador. Los 
gastos debían justificarse en un plazo 
determinado para que la empresa pudiera 
abonarlos antes de que la entidad bancaria 
cargara el gasto en la cuenta.  

 
 
Finalmente, la Sala concluyó que la 
modificación operada en el sistema de 
retribución de gastos y suplidos no puede 
ser calificada como sustancial, habida 
cuenta de que con ella no se produce una 
transformación de ningún aspecto 
fundamental de la relación laboral ya que 
no sólo es de escasa trascendencia sino que 
no afecta a ninguna de las condiciones 
básicas del contrato.  
 
Asimismo, la sala entiende que “la misma 
no supone ningún perjuicio para el 
trabajador, puesto que objetivamente no 
puede calificarse de oneroso un sistema que 
descansa sobre el anticipo de los gastos por 
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parte de un tercero (la titular de la tarjeta 
de crédito) y que ningún daño produce al 
trabajador cuando éste justifica en plazo los 
gastos efectuados con la tarjeta. Hay que 
tener en cuenta además que es la empresa 
la que corre con todos los gastos 
(honorarios, intereses, etc.) que la emisión y 

el uso y mantenimiento de la tarjeta pueda 
conllevar, resultando, además, que la 
empresa responde de manera solidaria en 
aquéllos casos en los que pudiera existir una 
reclamación del tercero sobre el 
trabajador.” 

 
Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Social, de fecha 2 de diciembre 
de 2015 (recurso nº 326/2014). Es ilegal la cláusula que condicione el pago 
del variable a estar prestando servicios para la empresa en el momento 
de su cobro.  
 
Con carácter previo, recalcamos que es 
ajustado a derecho que se exija al 
trabajador a permanecer en la empresa 
hasta el devengo de los objetivos. En este 
caso, si el trabajador abandonase la 
empresa voluntariamente antes de la fecha 
de devengo de los objetivos, no puede 
nacer el derecho al cobro del bono y no 
habría ninguna obligación legal de abonarle 
el mismo.  
 
Sin embargo, cuestión diferente es, tal y 
como establece la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, si se exige al trabajador estar 
dado de alta en la empresa en la fecha de 
cobro del bono  habiéndose devengado con 
anterioridad a la citada fecha.  
En este último caso, la cláusula que 
condicione el cobro del bono a la 

permanencia de la empresa, sería nula y se 
tendría por no puesta por los siguientes 
motivos: 
 

 En primer lugar, porque el 
trabajador ya ha devengado los 
salarios que le corresponden, es 
decir, ya ha nacido su derecho al 
cobro del bono.  

 

 En segundo lugar, porque se 
produce una situación de 
enriquecimiento injusto por parte 
de la empresa, la cual percibe el 
trabajo realizado por su trabajador 
pero no le abona lo convenido.  

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 9 de diciembre 
de 2015. No se concede la suspensión del acto de la vista por coincidencia 
de señalamientos por no acreditarse debidamente la imposibilidad de que 
el Letrado solicitante sea sustituido por otro de los que figuran en el 
poder.  

El Alto Tribunal, en esta sentencia, analiza la 
petición de nulidad de actuaciones por 
indefensión planteada por un abogado que 
representaba a una empresa en el marco de 
un conflicto colectivo y que no pudo asistir 
al acto del juicio en Asturias debido a que el 
mismo le coincidía con otro señalamiento 

de fecha anterior y en una ciudad distinta, 
en Madrid.  
En este sentido, el abogado había solicitado 
la suspensión del juicio en el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, siendo la 
misma denegada en tanto en cuanto no se 
había acreditado debidamente la 
imposibilidad de que el letrado solicitante 
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fuera sustituido por otro de los abogados 
que figuraban en el poder.  
 
Por ello, cuando le denegaron la 
suspensión, el letrado trató de demostrar 
que esos abogados ya no prestaban 
servicios en la empresa. Sin embargo el TSJ 
entendió que debió de haberlo acreditado 
en el momento de solicitar la suspensión y 
no después.  
 
Así, lo ratifico en el Tribunal Supremo, el 
cual establece que no es posible la 

acreditación “a posteriori” de ese dato 
porque no se trata de una circunstancia 
sobrevenida o imposible de probar en el 
momento de pedir la suspensión, sino que 
tal circunstancia, de existir, ya concurría en 
el momento de la solicitud. Por ello, 
concluye que la resolución de no suspensión 
del acto del juicio fue ajustada a derecho, al 
ser imputable a la empresa el 
incumplimiento de las obligaciones 
formales y temporales exigidas para la 
suspensión por coincidencia de 
señalamientos.  

 

 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 18 de 
diciembre de 2015 (Recurso número 2720/2014). Cómputo del plazo de 
prescripción del derecho a reclamar el recargo de prestaciones de 
seguridad social por falta de medidas preventivas. Voto particular.   
 
En el presente recurso de casación para 
unificación de doctrina el Tribunal Supremo 
resuelve sobre la determinación del “dies a 
quo” para el cómputo de la prescripción del 
derecho al recargo de las prestaciones de 
seguridad social por falta de medidas 
preventivas. Más concretamente, se centra 
en resolver si ese cómputo se inicia a raíz de 
dictarse la primera resolución firme 
reconociendo la prestación de las 
contingencias profesionales y si cabe que 
una vez que el derecho ha prescrito se 
reabra con ocasión del reconocimiento de 

otra prestación derivada de la misma 
contingencia.  
 
Esta Sala entiende que el “dies a quo” para 
la prescripción del derecho al recargo 
coincide con aquél en el que por primera 
vez recae resolución judicial o 
administrativa firme reconociendo la 
existencia de una contingencia profesional 
como causante de una prestación 
permanente. Reconocido el derecho al 
recargo, las prestaciones que se reconozcan 
en el futuro por la misma contingencia 
llevarán anudado el derecho al mismo. 

 

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de fecha 28 de 
octubre de 2015, (recurso nº 223/2015). La obligación de negociar para 
llegar a un acuerdo que ponga fin a una huelga no obliga a terceras 
empresas a negociar sobre la huelga de trabajadores que no pertenecen 
a su plantilla.  

El sindicato Alternativa Sindical de 
Trabajadores (AST) interpuso demanda por 
vulneración de derechos fundamentales 
contra Telefónica de España S.A.U. 
alegando que la misma había vulnerado los 
derechos fundamentales de libertad 
sindical y derecho de huelga. El sindicato 
demandante consideraba que la empresa 

tenía el deber de negociar con los 
representantes de los trabajadores para 
llegar a un acuerdo que pusiera fin a la 
huelga.              

Los trabajadores en huelga no formaban 
parte de la plantilla de la empresa, sino que 
realizaban sus actividades como técnicos 
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para las compañía subcontratadas por la 
empresa demandada.  

Por ello, la Audiencia Nacional desestima la 
demanda del sindicato y la existencia de 
vulneración del derecho de huelga y de 
libertad sindical. Entiende la Sala que el 
deber de negociar que establece el artículo 

8.2 RD 17/1997 tiene por finalidad la 
solución mediante acuerdo entre los 
representantes de trabajadores y los 
empresarios de los trabajadores afectados, 
pero el precepto no obliga a terceras 
empresas a negociar sobre la huelga de 
trabajadores que no pertenecen a su 
plantilla.

Sentencia de  la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de fecha 4 de 
diciembre de 2015 (sentencia nº 207/2015). Obligación empresarial de 
registro de la jornada diaria efectiva para poder determinar la existencia 
o no de horas extraordinarias.  

Considera la Audiencia que el registro diario 
de la jornada es el requisito constitutivo 
para controlar los excesos de jornada, y su 
negación coloca a los trabajadores en 
situación de indefensión, que no puede 
atemperarse porque las horas 
extraordinarias sean voluntarias, puesto 
que es el único medio de acreditarlas es 
precisamente a través del control diario de 

jornada, que no dejará dudas sobre si se 
hacen o no horas extraordinarias. 

Es decir, a raíz de esta sentencia se obliga de 
manera clara y expresa a las empresas a 
implantar un sistema de control de la 
jornada diaria, aludiéndose a las distintas 
Direcciones Provinciales de la Inspección de 
Trabajo que entienden necesario dicho 
sistema.  

 

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de fecha 18 de 
diciembre de 2015 (sentencia nº 220/2015). Derecho al honor de la 
empresa frente al derecho de libertad de expresión de las organizaciones 
sindicales.  

La empresa DHL Freight Spain S.L. presentó 
demanda por vulneración del derecho al 
honor debido a que el sindicato CNT había 
utilizado expresiones injuriosas como 
“terrorismo empresarial” siendo la misma 
desestimada por la Audiencia Nacional.  

La Sala entiende que las críticas utilizadas 
por el sindicato demandado son 
correspondientes a su derecho de crítica, 
asociado a su libertad de expresión, en el 
contexto de un conflicto laboral duro que, 

de acreditarse supondría una grave ilicitud 
por parte de la empresa.  

Asimismo argumenta que la expresión 
controvertida ha perdido gran parte de su 
significado en la realidad social, puesto que 
se utiliza muy generalizadamente para 
criticar determinadas actuaciones 
empresariales y se demostró, además, que 
no se había causado ningún perjuicio 
material a la empresa, cuyos clientes se han 
mantenido en la misma.  
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SENTENCIAS 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 
fecha 2 de diciembre de 2015 (recurso nº 689/2015). Finiquitos sin valor 
liberatorio.   

Los artificios o buenas palabras que en 
ocasiones pueden conseguirse por la 
suscripción por parte del trabajador de un 
documento de finiquito no suponen “per 
se” que su eficacia se imponga.  
 
Así, ha ocurrido en el presente caso resuelto 
por la Sala de nuestro Tribunal de Justicia de 
Madrid en el que, habiéndose firmado un 
finiquito en el que se incluía una 
indemnización por importe de 1.284,64 
euros (justo una mensualidad de haberes), 
al final el citado Tribunal, partiendo de la 
improcedencia de la extinción contractual, 
fija la indemnización en 12.725,50 euros.  
 

El Tribunal de Justicia de Madrid parte de la 
doctrina jurisprudencial contenida en la 
Sentencia del Tribunal Supremo del 3 de 
diciembre de 2014 en la que se establece 
que la simple firma, libre y voluntaria de un 
documento transaccional de finiquito, no es 
una fórmula sacramental que dote de plena 
validez al mismo y conlleve su eficacia 
liberatoria.  
 
Sin embargo, es curioso pues el juzgado de 
instancia del presente procedimiento 
apreció la falta de acción esgrimida por la 
empresa y desestimó la demanda por 
despido improcedente formulada en su 
contra. 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 
fecha 5 de octubre de 2015 (recurso nº 425/2015). El padre tiene derecho 
a disfrutar del permiso de lactancia y ello aún en el caso de que la madre 
no trabaje.  
 
A raíz de la doctrina emanada por el 
Tribunal Constitucional y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en relación con 
la posibilidad de los padres de disfrutar del 
permiso de lactancia en los supuestos en los 
que la madre no realizaba un trabajo por 
cuenta ajena, sino por cuenta propia, el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid va 
más allá y, en la línea de lo establecido por 
el Tribunal Superior de Justicia de País 
Vasco, declara el derecho de un padre a 
disfrutar del permiso de lactancia aún en el 
caso en que la madre no realizara ningún 
tipo de actividad profesional. Para 

argumentar su fallo, la Sala ahonda en la 
interpretación del permiso de lactancia, 
destacando su desvinculación del hecho 
biológico de la lactancia natural y 
considerándolo un mero tiempo de cuidado 
a favor del hijo y una medida de conciliación 
de la vida familiar y laboral. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Sala razona que 
denegar el permiso de lactancia a un padre 
por el hecho de que la madre no trabaje 
implicaría que la madre debiera soportar 
sola la carga derivada del nacimiento del 
hijo, no existiendo una justificación objetiva 
y razonada para ello. 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, Sala de lo Social, de 
fecha 23 de diciembre de 2015 (recurso nº 363/2015). No es nulo el 
despido de la trabajadora sometido a un tratamiento de fertilidad.   
 
En este supuesto, la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de la Rioja entiende que 
al no acreditarse por la demandante que el 
tratamiento de fertilidad estuviera en un 
estado avanzado, de modo que pudiera 
equipararse a un embarazo, no puede 
incluirse dentro de los supuestos del 
artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, 
lo que conlleva a desestimar la pretensión 
de nulidad del despido practicado por la 
empresa.  

Asimismo, al no haber quedado acreditado 
que dicho estado de fertilidad hubiese 
llegado a conocimiento del Departamento 
de Recursos Humanos ni de la Dirección de 
la empresa, implica que en ningún caso la 
decisión de despido pudo basarse 
esencialmente en el hecho de que la 
trabajadora estuviese en un tratamiento de 
fertilidad.

NOTICIAS
 

 

La Comisión Europea ha presentado la reforma de la Directiva sobre el 

desplazamiento de trabajadores.  

El objetivo de esta propuesta es facilitar el 
desplazamiento de trabajadores en un clima 
de competencia leal y de respeto de los 
derechos de los trabajadores que tengan su 
empleo en un Estado miembro de la Unión 
Europea y cuyo empleador los haya enviado 
temporalmente a trabajar en otro Estado 
miembro. Más concretamente, la iniciativa 
pretende garantizar unas condiciones 
salariales justas y equitativas entre la 
empresa de procedencia y las empresas 
locales en el país de acogida.  

Esta revisión introducirá cambios en tres 
ámbitos principales: remuneración de los 
trabajadores desplazados, incluso en 
situaciones de subcontratación, normas 

sobre los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal y el 
desplazamiento de larga duración.  

La propuesta establece que los trabajadores 
desplazados se beneficiarán, de modo 
general, de las mismas normas salariales y 
laborales que los trabajadores locales, lo 
cual se hará respetando plenamente el 
principio de subsidiariedad y la forma en 
que las autoridades públicas e 
interlocutores sociales establezcan estas 
condiciones en el Estado miembro de que se 
trate.  

Actualmente los trabajadores desplazados 
ya están sujetos a las mismas normas que 



 
 

 

 

 Oficina Madrid 
Velázquez nº 150. 28002 - Madrid 
Tel: 913454825 - Fax: 913594930 
info@cecamagan.com 

 Oficina Sevilla 
Plaza Nueva, 10 – 5º. 41001 - Sevilla 
Tel: 627135392 - Fax: 954213966  

info@cecamagan.com 

 Oficina Barcelona  
Avda. Diagonal 361, Ppal. 2º. 08037 - Barcelona 

Tel: 934876050 - Fax: 933185165 
info@cecamagan.com 

los empleados del Estado miembro de 
acogida en determinados ámbitos como la 
salud y la seguridad. Sin embargo, el 
empresario no está obligado a pagar al 
trabajador desplazado un salario superior al 
salario mínimo interprofesional fijado por el 
país de acogida, lo cual crea diferencias 
salariales entre los trabajadores locales y 
desplazados y podría dar lugar a una 
competencia desleal entre las empresas.  

A partir de esta Directiva el objetivo es que 
todas las normas de remuneración que se 
apliquen con carácter general a los 
trabajadores locales también deberán 
aplicarse a los desplazados. También se 
garantizará que se apliquen las normas 

nacionales sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal cuando 
agencias establecidas en el extranjero 
desplacen a trabajadores.  

Por último, cuando la duración del 
desplazamiento sea superior a veinticuatro 
meses deberán aplicarse las condiciones del 
Derecho laboral de los Estados miembros 
de acogida en caso de que favorezcan al 
desplazado.  

Con estos cambios se consigue una mayor 
protección de este tipo de trabajadores 
garantizando la igualdad de condiciones 
entre las empresas nacionales y las que 
desplacen a trabajadores. 

 

Cae un 3,2 % el número de asuntos ingresados en los tribunales en el año 

2015.  

Según el informe Situación de los órganos 
judiciales en el año 2015 el número de 
asuntos ingresados en los juzgados y 
tribunales españoles en el citado año fue de 
8.376.629, lo que supone una disminución 
del 3,2 % respecto del año 2014.   

Dicha disminución se ha apreciado en todas 
las jurisdicciones salvo en la jurisdicción 
civil. Ésta es la única que presenta un 
aumento en el número de asuntos 
ingresados respecto al año anterior. 

En la jurisdicción penal ingresaron, en el año 
2015, 5.805.619 asuntos, el 69,3% del total. 
La disminución en la entrada de asuntos 
respecto a 2014 fue del 6%.  

Mientras tanto, en la jurisdicción 
contencioso-administrativa se registraron, 
en el pasado año, un total de 199.088 
nuevos asuntos, un 3,7% menos que en el 
año 2014.  

Por último, los asuntos ingresados en la 
jurisdicción social fueron un 6,6% menos 
que los que tuvieron entrada en 2014. 

 

 
 

 

 
 


