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La cesta de Navidad: ¿Condición más beneficiosa o no?

El Tribunal Supremo señala que el modo de adquisición del grado personal de funcio-
narios de carrera es aplicable a los interinos.
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LA CESTA DE NAVIDAD: ¿CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA O NO?

 Pese a que ya se trata de una 
doctrina claramente definida 
por parte de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, esta sen-
tencia supone un recordato-
rio idóneo en estas fechas. El 
Alto Tribunal considera que 
no se puede establecer como 
criterio general que la cesta de 
navidad constituya un derecho 
adquirido como condición más 
beneficiosa o una mera libera-
lidad empresarial, sino que ha 
de estarse a las circunstancias 
concurrentes en cada caso. 
Constituye condición más be-
neficiosa cuando permanece de 
manera continuada en el tiem-
po aunque suponga un gasto 
creciente a lo largo de los años, 
sin que sea significativo para 
alcanzar diferente conclusión 
el hecho de que el valor de la 
cesta variara en cada ejercicio.
La cuestión objeto de debate 
consiste en determinar si la 
entrega de la cesta de Navi-
dad en años anteriores fue un 
acto de mera liberalidad de la 
empresa o una implícita vo-
luntad de reconocer a favor 
de los trabajadores un derecho 

que ha quedado incorporado al 
nexo contractual, exigiéndose 
para su eliminación un acuer-
do con la representación de los 
trabajadores o la tramitación 
de una modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo.
La Sala, en su sentencia de 12 
de julio de 2018, entiende que 
no se puede establecer como 
criterio general que la cesta de 
navidad constituya un derecho 
adquirido como condición más 
beneficiosa o una simple libe-
ralidad empresarial no vincu-
lante en años sucesivos, sino 
que ha de estarse a las particu-
lares circunstancias concurren-
tes en el supuesto particular.
En el presente caso la ces-
ta de navidad es una condi-
ción más beneficiosa, a par-
tir de los siguientes datos:
La cesta de navidad se vie-
ne entregando sin solución de 
continuidad desde el año 2007 
a un número de trabajadores 
creciente cada año pasando 
de 3.200 a más de 5.000 en 
2013, lo que supone una ma-
nifestación de la voluntad de 
la empresa de mantenerla y 

extenderla a los nuevos tra-
bajadores pese al importan-
te incremento en su número
El coste del gasto para la em-
presa se duplica a lo largo de 
los años pasando de 42.000 eu-
ros en 2007 a los 89.000 euros 
en 2014 lo que supone consti-
tuye un importante desembolso 
para la empresa que no avala la 
idea de una mera liberalidad.
El esfuerzo logístico y or-
ganizativo que comporta el 
encargo y distribución de 
tan elevado número de ces-
tas lleva a entender que la 
empresa actúa con voluntad 
de conceder el derecho más 
allá de una mera liberalidad.
No son significativos para 
llevar a diferente conclu-
sión los hechos de que cada 
año se cambiara el requisito 
de fecha de alta en la empre-
sa para poder recibir la cesta, 
que el valor de la cesta varia-
ra en cada ejercicio y que en 
el año 2015 la cesta consistiera 
en un panetone de 4 euros sin 
que los trabajadores acciona-
ran al respecto o que la cesta 
no se entregara antes de 2007.
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La Sala Tercera, de lo Conten-
cioso-Administrativo, del Tri-
bunal Supremo ha dictado una 
sentencia en la que fija que el 
artículo 70.2 del Reglamento 
aprobado por el Real Decre-
to 364/1995, que establece el 
modo de adquisición del grado 
personal en la Administración 
del Estado, resulta de aplica-
ción no sólo a los funcionarios 
de carrera sino también a los 
funcionarios interinos. Dicho 
artículo señala que todos los 
funcionarios de carrera adqui-
rirán un grado personal por 
el desempeño de uno o más 
puestos del nivel correspon-
diente durante dos años conti-
nuados o tres con interrupción.
En el caso concreto examina-
do, la Sala desestima el recurso 
de casación presentado por la 
Diputación Provincial de Má-
laga contra una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, que dio la razón 
a un funcionario interino y se-
ñaló que tenía derecho a que se 
atendiese su solicitud de reco-
nocimiento de consolidación 
de nivel de complemento de 

destino 26 tras haber desem-
peñado durante 12 años, como 
funcionario interino, un puesto 
cuyo complemento de destino 
era de ese nivel, en concreto el 
de Director en el Centro pro-
vincial de Drogodependencia. 
El trabajador hizo la solicitud 
tras incorporarse al puesto de 
trabajo de médico del mismo 
Centro, cuyo complemen-
to de destino era de nivel 24.
La Sala confirma, en el asun-
to estudiado, que quien como 
funcionario interino ocupó 
durante doce años un puesto 
de trabajo de nivel 26, con-
solidó en ese tiempo el grado 
personal correspondiente, con 
el efecto de conservarlo aun-
que después pasase a desem-
peñar otro de nivel inferior.
En primer término, el tribunal 
destaca la irrelevancia de los 
argumentos del recurso de la 
Diputación referidos a la ads-
cripción provisional, al princi-
pio de igualdad o a una senten-
cia del Supremo de 2003 que 
fijó doctrina cuando existía 
adscripción provisional. Y ello 
“porque el puesto de trabajo 

que el actor desempeñó duran-
te aquellos doce años o duran-
te algunos de ellos no se pro-
veyó por medio de adscripción 
provisional; ni nos encontra-
mos, por tanto, ante un litigio 
en el que hubiera de compu-
tarse para el reconocimiento 
de la consolidación solicitada 
un tiempo de trabajo prestado 
en adscripción provisional”.
A ello añade que el grado 
personal y sus efectos jurí-
dicos han de ser incluidos en 
el ámbito o en el concepto de 
“condiciones de trabajo” que 
utiliza la cláusula transcrita, 
pues así resulta de la jurispru-
dencia del Tribunal de Justi-
cia de la UE, así como que el 
trabajador era “comparable” 
al funcionario fijo que hubie-
ra desempeñado el mismo 
trabajo que desempeñó aquél 
durante aquellos doce años.

Nota de Prensa del Consejo 
General del Poder Judicial

EL TRIBUNAL SUPREMO SEÑALA QUE EL MODO DE ADQUISICIÓN 
DEL GRADO PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA ES APLI-

CABLE A LOS INTERINOS



El pasado abril, la Sección 
1ª de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, en 
sentencia 456/2018, unifi-
có doctrina estableciendo 
que el despido objetivo de 
un trabajador, tras negar-
se a firmar una novación 
contractual, no vulnera la 
garantía de indemnidad y, 
por tanto, puede ser impro-
cedente pero no nulo.

La cuestión que se plan-
teaba en el pleito partía de 
la negativa de un trabaja-
dor, que prestaba servicios 
de prevención y extinción 
de incendios forestales, a 
novar su contrato y trans-
formarlo en un contrato 
indefinido fijo discontinuo 
después de que la Comuni-
dad de Madrid hubiera su-
primido uno de los retenes, 
sin que el trabajador estu-
viera adscrito al mismo.

Tanto en primera instan-
cia, el Juzgado de lo Social 
nº 1 de Móstoles, como 
en Suplicación, el Tribu-

nal Superior de Justicia de 
Madrid, entendieron que, 
si bien el despido era im-
procedente, no lo era nulo.

Se alzó en casación el tra-
bajador esgrimiendo la 
sentencia de 20 de febrero 
de 2015, también del Tri-
bunal Superior de Justicia 
de Madrid, que, se pro-
nuncia en el caso de una 
empresa a la que la Comu-
nidad de Madrid la había 
comunicado la reducción 
del servicio para que es-
taba contratada por lo que 
procede a acordar con los 
representantes de los tra-
bajadores que aquellos que 
se adscribieran volunta-
riamente a una reducción 
horaria tendrían prioridad 
para cualquier incremen-
to de horas futuro. En esta 
situación, la trabajadora 
afectada por la sentencia, 
no aceptó la oferta, aco-
giéndose a su derecho a 
que se le respetara la jor-
nada inicialmente pactada 
y, días después, la empresa 

procedió a despedirla por 
causas objetivas.

Dicha sentencia de con-
traste razona que entre el 
ejercicio por la actora de 
su derecho a no prestar 
anuencia a la reducción de 
la jornada que venía desa-
rrollando a tiempo com-
pleto y el despido objetivo, 
existió una evidente rela-
ción de causalidad. Una 
decisión que, a su vez, sin 
duda, le irrogó un perjuicio 
laboral patente cual es la 
extinción del contrato. 

La sentencia finaliza seña-
lando que el recurrente no 
ha articulado ningún moti-
vo acerca de la proceden-
cia de la medida extintiva, 
teniendo en cuenta que la 
sentencia de instancia re-
solvió que las causas obje-
tivas invocadas no habían 
sido demostradas y care-
cían de razonabilidad, no 
ajustándose la justificación 
ofrecida al criterio de ra-
zonabilidad establecido ju-

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 

STS 4ª 456/2018: DESPIDO OBJETIVO, NOVACIÓN CONTRACTUAL Y 
GARANTÍA DE INDEMNIDAD

JURISPRUDENCIA
003



JURISPRUDENCIA
004

patrimonio de derechos. 

En suma, el derecho consa-
grado en el art. 24.1 CE no 
sólo se satisface mediante 
la actuación de los Jueces 
y Tribunales, sino también 
a través de la garantía de 
indemnidad, lo cual sig-
nifica que del ejercicio de 
una acción judicial -indi-
vidual o colectiva - o de 
los actos preparatorios o 
previos al mismo - incluso 
de reclamaciones extraju-
diciales dirigidas a evitar 
el proceso - no pueden se-
guirse consecuencias per-
judiciales en el ámbito de 
las relaciones públicas o 
privadas para la persona 
que los protagoniza”.

Siguiendo con dicha ar-
gumentación, se concluye 
que la negativa del trabaja-
dor a modificar su contrato 
de trabajo no puede incar-
dinarse en un acto previo o 
preparatorio de una acción 
judicial, de manera que la 
reacción empresarial tam-
poco puede entenderse 
quiebra de la garantía de 
indemnidad. Y ello pese a 
que la conducta empresa-
rial descrita genera conse-
cuencias negativas para el 
trabajador y está realiza-
da a continuación de una 

risprudencialmente. 
Por todo lo cual considera 
que la conducta empresa-
rial vulnera la garantía de 
indemnidad y declara la 
nulidad del despido. Por 
tanto, resulta evidente la 
existencia de contradicción 
entre ésta y la recurrida.

No obstante, el Alto Tri-
bunal, determinó que la 
doctrina correcta fue la 
establecida por la senten-
cia recurrida, apoyándose 
en los razonamientos de 
la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 10 de 
septiembre de 2015 al-
rededor de la garantía de 
indemnidad, en la que se 
establece que “la vulnera-
ción del derecho a la tutela 
judicial efectiva no sólo se 
produce por irregularida-
des acaecidas dentro del 
proceso judicial que oca-
sionen privación de garan-
tías procesales, sino que, 
asimismo, tal derecho pue-
de verse también lesionado 
cuando su ejercicio, o la 
realización por el trabaja-
dor de actos preparatorios 
o previos necesarios para 
una acción judicial, pro-
duzca como consecuencia 
una represalia empresarial 
o, en todo caso, un efecto 
negativo en su posición y 

negativa del trabajador a 
transformar su contrato 
de trabajo, pero esto no 
supone vulneración de la 
garantía de indemnidad ya 
que para que se produzca 
la misma, necesariamente 
ha de ir precedida del ejer-
cicio por parte del trabaja-
dor de una acción judicial 
o de actos preparatorios o 
previos o reclamaciones 
extrajudiciales, conductas 
que no se habrían produci-
do en el caso examinado.

En resumen, la jurispru-
dencia alrededor de esta 
cuestión es clara y meri-
diana, para poder enten-
derse vulnerada la garantía 
de indemnidad es precisa 
una reclamación judicial 
o extrajudicial, cualquier 
otro conflicto o discor-
dia que pueda surgir con 
el trabajador no es funda-
mento suficiente para el 
despido se produzca en 
vulneración de la garantía 
de indemnidad, convirtién-
dolo en nulo, todo ello sin 
perjuicio de que el mismo 
pueda ser considerado im-
procedente.

Fernando Izquierdo Monllor
      Abogado
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 31
DE OCTUBRE DE 2018

LA SUBROGACIÓN DEL PERSONAL LABORAL EN PROCESOS DE REVERSIÓN EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 El Tribunal Constitucional ha resuelto un recurso de inconstitucionalidad y anula dos dis-
posiciones de la Ley de Presupuestos que evitaban que los trabajadores de servicios revertidos a 
lo público fueran considerados empleados públicos.

 La Disposición Adicional 26ª, apartado uno, a) y b) de la Ley 3/2017, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, tiene como objetivo impedir la integración de los trabaja-
dores de las empresas remunicipalizadas y, en general, las de aquellas en las que se ha producido 
la reversión a la Administración.

 En concreto, la citada DA establece: “las Administraciones Públicas (…) no podrán consi-
derar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una 
Administración Pública o en una entidad de derecho público: a) A los trabajadores de los contra-
tistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por 
las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por 
resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a 
la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos. b) Al personal 
laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, 
consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Ad-
ministración Pública”.

 En este sentido, es preciso recordar que se produce la reversión de la actividad de una 
empresa pública o Administración cuando esta, habiendo subcontratado un servicio durante un 
tiempo, decide asumir el mismo con sus propios medios, extinguiendo la correspondiente contra-
ta e interiorizando la prestación del servicio.

 En primer lugar, el TC recuerda que la Ley de Presupuestos (LPGE) puede incorporar dis-
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posiciones no estrictamente presupuestarias cuando la conexión de la medida incorporada a los 
PGE sea directa, inmediata y querida por la norma.

 En todo caso, no ocurre así en la disposición impugnada, afirma el Tribunal, pues su fi-
nalidad no es la contención del gasto público, como argumenta el Abogado del Estado, ya que 
el gasto que generarán los trabajadores subrogados a la Administración existirá sea cual sea la 
forma o modalidad jurídica como se incorporen, ya que no puede llegarse a otra conclusión si se 
aplica el régimen laboral de sucesión de empresas.

 Sin embargo, razona la sentencia, no es descartable que tal regla pudiera eventualmente 
tener algún efecto sobre el gasto público, pero el mismo no es inmediato ni directo y, en todo 
caso, tal eventual efecto no puede implicar que deba entenderse automáticamente justificada la 
inclusión en la Ley de presupuestos.

SENTENCIA DEL TSJ DE NAVARRA, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE SE POSICIONA EN SITUACIÓN DE IT PARA REA-
LIZAR UN VIAJE

 El TSJ de Navarra resuelve un recurso interpuesto por un trabajador que fue despedido 
porque, en vez de reincorporarse tras la finalización de su excedencia voluntaria, el trabajador se 
cogió una baja médica para poder seguir disfrutando de un viaje en el extranjero.

 El trabajador, que venía prestando servicios como fijo discontinuo, solicitó verbalmente a 
su coordinador la concesión de una excedencia voluntaria hasta finales de septiembre de 2017.

 Tras la negativa de la empresa por encontrarse en aquellas fechas en plena compaña pro-
ductiva, en fecha 13 de febrero de 2017 el trabajador solicita por escrito el disfrute de la exceden-
cia entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2017. El 8 de marzo de 2017 el trabajador reserva 
billetes de avión para viajar. En fecha 15 de marzo de 2017 la empresa le comunica la posibilidad 
de concederle la excedencia desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, porque en esa fecha esta-
rían en plena producción y lo necesitaban.

 El 31 de agosto de 2018, a través de un compañero, el trabajador hace entrega a la empresa 
de un certificado médico por el que estaría de baja médica hasta el 23 de septiembre de 2018.
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 El trabajador viajó en avión, el 15 de agosto de 2018 y regresó el 19 de septiembre de 2018. 
Acudió a las oficinas de la empresa el 25 de septiembre de 2018 donde se le notificó su despido 
disciplinario por la comisión de falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual del 
artículo 59.10 del convenio colectivo de aplicación.

 La cuestión litigiosa consiste en determinar si la actitud del trabajador se considera una 
transgresión de la buena fe, a efectos de calificar la procedencia del despido.

 En primer lugar, el TSJ considera que la empresa negó las fechas solicitadas por el traba-
jador de forma reiterada, por lo que dejó claras cuál eran sus obligaciones en plena campaña del 
tomate.

 Por tanto, razona el Tribunal, de ello se deduce que el trabajador incurrió en un grave in-
cumplimiento al no reincorporarse a la empresa hasta finales de septiembre, tras regresar de su 
viaje el 19 de septiembre. La empresa indicó de forma clara la fecha de reincorporación del tra-
bajador el 31 de agosto de 2018 para la campaña de producción, por lo que el empleado conocía 
claramente la fecha de finalización su excedencia y la fecha de reincorporación.
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