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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que declara 

que no siempre resulta discriminatorio el despido de un trabajador en 

situación de IT. 

Cuando un trabajador discapacitado es 

despedido se puede considerar que dicho 

despido es nulo si responde a una 

discriminación en razón de la discapacidad 

que el sujeto padece. 

En esta línea el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea viene a dilucidar si a la 

situación de incapacidad temporal se le 

debe dar el mismo tratamiento que a la 

situación de discapacidad en el sentido de 

que el despido pudiera ser llegado a 

considerarse nulo.  

Así, el altísimo Tribunal entiende que debe 

analizarse si la limitación que sufre el 

sujeto en cuestión puede o no ser 

considerada como duradera, todo ello en 

base a elementos objetivos.  

Por lo que viene a concluir que no siempre 

una limitación que de lugar a una 

Incapacidad Temporal podrá tener el 

mismo tratamiento que una discapacidad y 

por ende no todo despido realizado 

estando el trabajador en situación de 
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Incapacidad Temporal podrá ser 

considerada, en su caos, nulo. 

 
 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 1 de diciembre de 2016, 
asunto Daoudi, C-395/15. 

 

La extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo 49.1, 
apartado b), por pérdida del permiso de trabajo del empleado extranjero 
se considera despido improcedente. 
 

 En el caso enjuiciado, la empleada pierde 

su permiso de trabajo y la empresa pasa a 

extinguir el contrato, basándose en la 

extinción por las causas consignadas 

válidamente en el contrato, artículo 49.1 

apartado b), del Estatuto de los 

Trabajadores. 

El Tribunal entiende que la extinción es un 

despido improcedente, no sólo porque en 

el contrato no se contempló la pérdida del 

permiso, como causa resolutoria, si no 

porque aunque sí hubiera existido dicha 

cláusula la misma no sería válida. 

Así, a pesar de que no cabe duda de que la 

pérdida de la autorización para trabajar en 

España imposibilita la continuación del 

contrato de trabajo en el extranjero, y de 

que es una causa ajena a la empresa, el 

alto tribunal recuerda que el legislador ha 

querido que el extranjero que pierde la 

autorización no se vea privado de la 

protección inherente a dicha contratación 

pese a su situación irregular en España, 

precisamente por la validez y consecuente 

eficacia de su contrato respecto a los 

derechos del trabajador que consagra la 

ley.  

 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de 
noviembre de 2016, nº 955/2016. 

 
  
Sentencia del Tribunal Supremo, que declara la improcedencia de un 

despido amparado en la necesidad de reestructuración por existir 

posteriores incorporaciones de nuevos trabajadores.  

En suma la doctrina considera que 

corresponde al órgano jurisdiccional el 

comprobar si las causas, además de reales, 

tienen entidad suficiente como para 

justificar la decisión extintiva además de 

deber comprobar si la medida es plausible  

Lo razonable en términos de gestión 

empresarial, es decir, si se ajusta o no al 

" estándar " de un buen comerciante. 

Por consiguiente, compete a los órganos 

jurisdiccionales no sólo emitir un juicio de 

legalidad en torno a la existencia de la 
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causa alegada, sino también de razonable 

adecuación entre la causa acreditada y la 

medida acordada. 

En esa línea invocadas por la parte 

empresarial causas organizativas, el 

Tribunal considera que la incorporación 

por parte de la empresa de nuevos 

trabajadores difícilmente permitía justificar 

la necesidad de amortizar puestos de 

trabajo.  

Por ello, aun cuando no es dudoso aceptar 

la necesidad de una reorganización de los 

recursos humanos de la empresa, lo cierto 

es, que a falta de mayores precisiones que 

permitieran analizar la excepcionalidad de 

las mismas, las nuevas contrataciones 

resultan a ojos del Tribunal, contradictorias 

con el despido y hace incoherente la 

alegada necesidad de extinción de 

contratos de trabajo. 

 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de 
octubre de 2016, sentencia nº 915/2016.

 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 22 de septiembre 
de 2016, recurso de casación número 248/2015. El Tribunal Supremo 
viene a entender que un Convenio Colectivo de empresa firmado por el 
comité de un único centro de todos los que la empresa dispone, no 
puede aplicarse al resto de delegaciones. 
 

El Tribunal Supremo anula un Convenio 

Colectivo que fue rubricado por el Comité 

del centro sito en Madrid y cuya 

aplicabilidad se pretendió en otros centros 

existentes  a lo largo de la geografía 

española. 

El tribunal Supremo entiende que el 

convenio se negoció entre la empresa y la 

representación de los trabajadores de la 

empresa en la Comunidad de Madrid y que 

por ello se hace imposible afirmar que el 

convenio colectivo pueda ser calificado 

como convenio “de empresa” ya que su 

ámbito de afectación es obviamente 

inferior al del conjunto de las relaciones 

laborales. 

Considera el Tribunal que estamos ante un 

convenio colectivo de ámbito inferior al de 

la empresa, en relación al cual no cabe 

predicar la prioridad aplicativa que se 

establece en el artículo 84.2 del Estatuto 

de los Trabajadores. 

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Social, número 772/2016, recurso de 
casación 248/2015.      
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Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2016, recurso 
número 3754/2015 a modo de recordatorio el Tribunal expone la 
operativa de los plazos de caducidad en la presentación de la demanda 
por despido.  
 

En  este sentido el Tribunal Supremo dice 

que por ministerio de la ley la suspensión 

del cómputo de la caducidad tiene una 

duración limitada en el tiempo, sometida a 

dos diferentes parámetros, de tal manera 

que se tomará como referencia el que 

primero acontezca de los dos. Así, de 

acuerdo con el art. 65.1 LRJS el cómputo de 

la caducidad se reanuda bien al día 

siguiente de intentada la conciliación, bien 

transcurridos quince días hábiles -

concretamente, al día siguiente hábil de 

esos quince días hábiles- desde la 

presentación de la solicitud de conciliación 

si ésta no se hubiera intentado con 

anterioridad. 

En ambos casos, no habrá de computarse 

en el plazo el mismo día de la presentación 

de la demanda.  

Entiende el Tribunal que este plazo de 

quince días hábiles desde la presentación 

de la papeleta de conciliación, sin que ésta 

se haya celebrado, implica que el cómputo 

de la caducidad se reanuda a partir del 

siguiente día sin esperar a que se celebre el 

acto conciliatorio y sin que una celebración 

posterior de éste implique la suspensión 

retroactiva del plazo que ya se reanudó. 

 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
octubre de 2016, recurso número 
3754/2015.

  
 
El Tribunal Supremo declara que, en un procedimiento de extinción por 
voluntad del trabajador por impago de salarios, no es exigible al 
trabajador que permanezca prestando servicios cuando las condiciones 
de trabajo puedan implicar un grave perjuicio patrimonial o una pérdida 
de opciones profesionales.   
 

Hasta ahora cuando el trabajador que 

ejercitaba la acción de extinción del 

contrato de trabajo a su instancia con 

fundamento en el art. 50 Estatuto de los 

Trabajadores, decidía voluntariamente 

cesar en la prestación de servicios al 

tiempo que se ejercita la acción, la 

consecuencia es que asumía los riesgos 

derivados de que la sentencia sea 

desestimatoria o de que interprete que no 

existía justa causa para que dejara de 

prestar servicios en favor del empleador.  

Sin embargo, el Tribunal en esta Sentencia, 

entiende que no cabe la exigencia del 

mantenimiento de la relación laboral hasta 

que recaiga sentencia en los supuestos en 

que el trabajador, aunque no sufra 

consecuencias contrarias a su dignidad o a 

su integridad, si sufre aquellas que pueden 

javascript:Redirection('LE0000462763_Vigente.html#I334')
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implicar un grave perjuicio patrimonial o 

una pérdida de opciones profesionales. 

  

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Social, de 15 de septiembre de 2016, 
sentencia nº 737/2016. 

 

 
 
El Tribunal Supremo entiende que cabe acudir al procedimiento 
ordinario cuando se discute el monto de la indemnización por despido 
reconocida en la carta de despido, fundándose la discrepancia en la 
antigüedad reconocida por la empresa para determinar su monto. 
 

El Tribunal Supremo resuelve que cuando 

las discrepancias entre las partes sean 

meramente cuantitativas – como lo es en 

el presente caso donde la improcedencia 

del despido no es discutida, el 

procedimiento ordinario es el adecuado. 

En este sentido entiende que el objeto 

principal de la acción por despido es la 

obtención de una declaración judicial de 

nulidad o improcedencia, por lo que si el 

trabajador acepta plenamente la 

corrección y licitud del despido decretado 

por el empresario no se plantea realmente 

conflicto alguno relativo a ese núcleo 

esencial del juicio de despido, y por tanto, 

no sería adecuado exigirle entablar tal 

clase de acción con el único fin de poder 

cobrar una indemnización cuyos elementos 

esenciales están reconocidos por la 

demandada.  

Concluye que si el trabajador considera 

que su cese es conforme a la ley, no tiene 

por qué ejercitar ninguna acción de 

despido, y la falta de ejercicio de esta 

acción no puede producir la consecuencia 

de que por ello pierda las indemnizaciones 

establecidas para esos ceses lícitos. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Social, de 26 de abril de 2016, sentencia nº  
328 /2016. 

 
El Tribunal Supremo se determina qué orden es competente para 
sustanciar procedimientos en materia de intereses de las prestaciones 
del Fondo de Garantía Salarial. 
 

El Tribunal Supremo, estimando el recurso 

de casación para la unificación de doctrina 

interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra 

sentencia dictada, el 9 de junio de 2015, 

por la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, fija la competencia del orden 

jurisdiccional Social para conocer de las 

demandas dirigidas frente al Fondo de 

Garantía Salarial en reclamación del pago 

de intereses derivados de las cantidades de 

cuyo pago el demandado sea responsable. 
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 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Social, de 6 de octubre de 2016, sentencia 
nº  817 /2016. 

 
El Tribunal Supremo se establece que el empresario puede decidir qué 
soporte utiliza para hacer entrega del recibo individual justificativo del 
pago de salario, pudiendo cambiar éste el formato unilateralmente aun 
cuando contravenga la práctica seguida hasta ese momento. 
 

El Tribunal supremo considera que el 

propio artículo 29, apartado 1 del Estatuto 

de los Trabajadores no contiene exigencia 

alguna respecto al formato en el que ha de 

entregarse las nóminas a los trabajadores. 

En el caso concreto, los trabajadores que 

antes debían acceder a un buzón y 

mediante un llave abrir el mismo para 

acopiarse de su nómina, ahora debían 

dirigirse a un terminal situado junto a 

dichos buzones, introducir su número de 

DN.I. y la clave para obtener su recibo por 

lo que acaba considerando que no puede 

calificarse de gravoso el hecho de que si el 

trabajador quiere una copia de su nómina 

en soporte papel tenga que dar la orden de 

“imprimir” y esperar breves segundos a 

que la impresión se efectúe.  

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Social, de 1 de diciembre de 2016, 
sentencia nº  1023 /2016.

 
El Tribunal Supremo juzga que la nulidad de pleno derecho del contrato 
de gestación por sustitución no puede desproteger al hijo por lo que 
debe otorgarse la prestación por maternidad a la madre. 
 

El Tribunal supremo concluye que a pesar 

de que el legislador español no contemple 

la figura de la gestación por sustitución y 

de que dichos negocios jurídicos estén 

afectos de nulidad en España, la cláusula 

general del interés superior del menor 

debe llevar al juez a interpretar la 

normativa con el fin de permitir que el 

vínculo entre la familia con un niño se 

desarrolle, debiendo hacer lo posible por la 

integración del niño del niño en su familia. 

Así, entiende el tribunal que de no 

otorgarse la protección por maternidad, al 

menor nacido tras un contrato de 

gestación por subrogación, se produciría 

una discriminación en el trato dispensado a 

éste, por razón de su filiación, 

contraviniendo la constitución que 

dispone, en sus artículos 14 y 39.2, que los 

poderes públicos aseguran la protección 

integral de los hijos, iguales estos ante la 

ley, con independencia de su filiación.  
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Por todo ello se debe conceder los 

permisos de descanso de 16 semanas. 

Sentencia del  Tribunal Supremo de 16 de 
noviembre de 2016, nº 3146/2014.

 
Bajo el mismo razonamiento, el Tribunal Supremo considera que debe 
reconocerse a quienes son padres en virtud de un contrato de gestación 
por sustitución, el derecho a la prestación por maternidad. 
 

El Tribunal parte de la base de que para las 

normas de Seguridad Social lo decisivo a l 

ahora de otorgar las prestaciones por 

maternidad está en la concurrencia de un 

doble dato o requisito, el primero 

(acontecimiento familiar) regulado por 

normas civiles y el segundo (derecho 

laboral reflejo) por leyes sobre prestación 

de actividad productiva asalariada.  

Sin embargo, continua aclarando que, a 

pesar de que la maternidad por 

subrogación no aparece expresamente 

contemplada en por la LGSS cuando ésta 

identifica las situaciones protegidas por las 

prestaciones de “maternidad”, ésta si 

procede por la protección del interés del 

menor que debe prevalecer y debe ser el 

criterio de interpretación a seguir. 

Así, y teniendo en cuenta la particularidad 

de que el padre sí era el padre biológico del 

niño, se trataba de una paternidad 

biológica con maternidad subrogada, se 

debe entender que las prestaciones 

asociadas a la maternidad han de 

satisfacerse. 

Sentencia del  Tribunal Supremo de 25 de 
octubre de 2016, nº 3818/2015.
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NOTICIAS

 
 
Los salarios comparativamente mayores sufrirán subidas en lo que ha 
cotización a la Seguridad Social se refiere.  
 
El ejecutivo aprobó en fecha 2 de 
diciembre del presente una subida del 3% 
de las bases máximas de cotización a la 
Seguridad Social y un 8% de las bases 
mínimas.  

Ello implicará que la base máxima quedará 
fijada en 3.751,2 euros mensuales. 
 
Como consecuencia el SMI (salario mínimo 
interprofesional) subirá a los 707,6 euros. 

 
 
 
Nuevas propuestas a favor de la conciliación de la vida laboral y la 
personal.  
 
La ministra Fátima Báñez durante su 
comparecencia en la Comisión de Empleo y 
Seguridad Social anuncio su voluntad de 
estudiar una serie de cambios que abogan 
por la unificación con Europa y por la 
conciliación laboral con el ámbito personal. 
 

De esta forma, entre las propuestas 
anunciadas están: la de instaurar unas 
jornadas laborales en España que acaben a 
las 18h, la de ampliar de forma progresiva 
la duración del periodo de excedencia por 
cuidado de hijos en el caso de familias 
numerosas, así como la de facilitar la 

c/ Velázquez 150 
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posibilidad de acumular la reducción de 
jornada en determinados periodos del año. 
Igualmente, la ministra anunció la creación 
de una “bolsa de horas” de la que 
dispondrán los trabajadores para utilizar 
como asuntos propios, la intención de velar 
por la igualdad entre hombres y  mujeres 

mediante la elevación de 2 a 4 semanas de 
permiso por paternidad. 
 
Habrá que esperar a ver si dichas 
propuestas se llevan a cabo y la forma en la 
que se hace para poder medir el impacto 
que ello tendrá en el entramado 
empresarial español.  

 
 
 
 

No dudes en consultarnos cualquier duda al respecto, estaremos 
encantados de ayudarte, contáctanos. 

 
www.cecamagan.com 

 
Tfnos. 91.345.48.25 / 93.487.60.50 

 
info@cecamagan.com  
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