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LABORAL

El pasado 17 de octubre de 2019, la Gran Sala
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) dictaba una nueva resolución y
cambiada radicalmente la perspectiva que
venía siguiendo en el caso López Ribalda y
otros contra España, donde se ha concluido
finalmente que no ha habido violación de
los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (CEDH), sobre el
derecho fundamental a la intimidad y el
derecho a una audiencia parcial.

TEMA DEL MES
NO HAY VULNERACIÓN DEL
DERECHO A LA INTIMIDAD
EN LA VIDEOVIGILANCIA
OCULTA DE EMPLEADOS
El caso concreto se remonta al año 2009, cuando el Gerente de una
cadena de supermercados, después de tener fundadas sospechas de
graves irregularidades en las actuaciones de sus empleados, decide
instalar cámaras de videovigilancia, tanto ocultas como visibles,
en las cajas registradoras. Tras dicha instalación, y después de un
periodo concreto de grabaciones, los responsables de la mercantil
pudieron comprobar que varios empleados que trabajaban en las cajas
estaban implicados en el robo de bienes de la tienda, lo que produjo
el despido disciplinario de catorce de ellos, aunque finalmente solo
cinco empleadas impugnaron el despido ante la Jurisdicción Social,
alegando una vulneración del derecho a la protección de su intimidad
por la instalación de cámaras de videovigilancia ocultas.
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Ahora la Gran Sala rectifica, y da la razón al
Juzgado de lo Social y al Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, que consideraron en
su momento que los despidos producidos
eran procedentes, sin existir vulneración de
derechos fundamentales.
La argumentación de dicha sentencia, por
otro lado, contradice por completo el criterio
que hasta ahora el TEDH había establecido
en su sentencia de 9 de enero de 2018, donde
se consideraba que había una vulneración
del artículo 8 del CEDH por no mantener los
tribunales españoles un equilibrio entre el
derecho a la vida privada de los trabajadores
y el derecho a la propiedad privada del
empresario al ocultarles la existencia de la
instalación de cámaras de videovigilancia, lo
que llevó al tribunal a requerir al Gobierno de
España una indemnización de 4.500 euros
para cada empleada.
Sin embargo, a pesar de que ya por todos era
conocido el criterio del TEDH, la Abogacía del
Estado decidió recurrir, argumentando que
en las instalaciones del supermercado estaba
indicado de forma clara y válida la existencia
de cámaras de videovigilancia, hecho que los
empleados conocían y que deberían de haber
entendido como una probabilidad alta de
que estaban siendo grabados en cualquier
lugar y momento, lo que ya supondría en sí
la no vulneración del derecho de información
y mucho menos el derecho a la intimidad de
los empleados.
Es más, siguiendo la argumentación del
recurso, el fallo de la Gran Sala del TEDH
considera que los tribunales españoles no se
excedieron en sus facultades discrecionales
y que, por tanto, no hubo vulneración del
artículo 8 del CEDH, señalando que hay
suficientes motivos legítimos que justifican
la vigilancia a los empleados y la falta de
notificación expresa, como son las sospechas
fundadas que el Gerente tenía de actos
irregulares graves debido a los descuadres de
las cajas.
Por lo tanto, se pone de manifiesto que la
instalación de las cámaras ocultas tenían una
razón de ser, y era la de dar respuesta a dichas
sospechas, de ahí que la vigilancia solamente
durase diez días y que las imágenes fuesen

tratadas con especial cuidado. Señala el
Tribunal que es cierto que no se podría justificar
la acción con la más mínima sospecha de una
irregularidad, pero sí con una sospecha que
razone el alcance de las irregularidades.

de oponerse a su utilización y no lo hicieron.
Además, añade la Gran Sala que su decisión
no se basa solo en las grabaciones, sino en
pruebas sólidas, como son las testificales, que
también avalan su decisión.

Además, las medidas que se tomaron a la
hora de instalar las cámaras hacen que no
se de vulneración alguna del derecho a la
intimidad, sobre todo cuando los dispositivos
de videovigilancia enfocan a las cajas y no a los
empleados, lo que hace que la expectativa de
ser grabados cambie, al no ser considerado de
la misma manera un espacio privado, como
pueden ser los vestuarios, con un espacio
abierto al público, como son las cajas.

En
conclusión,
después
de
varias
contradicciones, la sentencia de la Gran
Sala del TEDH, que es firme e irrecurrible,
aclara todas las dudas que puedan surgir al
respecto de la videovigilancia en el ámbito
laboral y pone de manifiesto un clara doctrina
jurisprudencial que habrá que tener en cuenta
a partir de ahora en los Juzgados de lo Social.

Por otro lado, en cuanto a la vulneración
del artículo 6.1 CEDH, el Tribunal tiene
clara su conclusión, y es que el uso de las
grabaciones en el juicio como prueba no
afecta negativamente al juicio de equidad, ya
que las demandantes tuvieron la posibilidad

Tema del Mes
Begoña Zabala Allica
Abogada
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¿ES FRAUDULENTO IRSE DE ROMERÍA
ESTANDO EN SITUACIÓN DE IT?
Itziar Peña Barrio

L

a Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada,
núm. 1589/2019 de 27 de junio de
2019, con Autos núm. 3224/2018 en recurso
de suplicación, analiza una práctica común
durante las incapacidades temporales pero
con mucha polémica y dificultades de prueba
para la empresa, esto es, las actuaciones
fraudulentas en las bajas laborales.

“la realización de actividades incompatibles con
la situación de incapacidad temporal, constituyen
expresión de deslealtad”
La empresa, por su parte, contrató los
servicios de un detective que comprobó lo
siguiente: el día 25 y 26 de abril se encontraba
el trabajador en la Romería de “La Virgen de
la Cabeza” cargando pesos, andando por
zonas complicadas, conduciendo por zonas
no asfaltadas, agachándose, montando
zona de acampada, bebiendo, bailando,
subiendo y bajando escaleras, etc. Lo que
no concordaba con la baja de incapacidad
temporal presentada a la empresa.
Así las cosas y con la prueba practicada por
el Juzgado de instancia, la Sala sostiene que
hay vulneración del principio de buena fe

contractual, al desprenderse del informe
del detective que estando de baja médica
por dolor lumbar estuvo realizando con
habitualidad durante dos días laborables
una actividad con requerimientos que
de padecer la lesión diagnosticada no los
hubiera podido realizar.
Y en base a la jurisprudencia que avala su
decisión, la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía concluye la redacción
de esta sentencia considerando que la
realización de actividades incompatibles
con la situación de incapacidad temporal,
constituyen expresión de deslealtad, así

En el caso concreto, se analiza el
comportamiento de un trabajador que
contra su despido disciplinario interpone
una demanda contra la mercantil en la
que trabajaba desde hace 25 años. De
esta demanda, se dicta una sentencia
desestimatoria en la que es considerado el
despido del trabajador como procedente.
Si bien, atenderemos la sentencia que más
tarde dicta el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
El trabajador, informó a su responsable de
un dolor fuerte de espalda, lo que le impedía
realizar su trabajo con normalidad y cae de
baja médica el día 19 de abril hasta el 5 de
mayo de 2018, bastante breve, pero que le
exige reposo, evitar coger pesos y flexiones de
columna.
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Sostiene que hay
vulneración del principio
de buena fe contractual,
al revelarse que realizaba
actividades con los
mismos requerimientos
que los de su puesto de
trabajo.

como una grave violación del deber de
buena fe contractual, que provoca un
claro perjuicio para la empresa y un fraude
a la Seguridad Social, que se ve obligada a
soportar unos costes que no le pertenecen.
En conclusión, la Sala ratifica la sentencia
de primera instancia, considerando
el
despido
como
procedente
y
argumentando que, quien puede viajar
e ir a la romería, es que nada le pasa y
si lo puede hacer es que se carece de
sintomatología y se puede trabajar.

Si bien, como siempre recordamos,
hay que estar a cada caso y situación
concreta, pues hay muchísima casuística
en la jurisprudencia por fraude durante
la baja médica que hace variar los
pronunciamientos.
Comentario de jurisprudencia
Itziar Peña Barrio
Graduada Social
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LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA
COMIENZA SU ANDADURA

Tal y como anunciamos en nuestra
publicación de este junio, la Autoridad Laboral
Europea inició el pasado día, 16 de octubre,
sus actividades con una ceremonia inaugural
y con la primera reunión de su Consejo de
Administración. El inicio de las actividades
ha tenido lugar dos años después de que el
presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, anunciara la idea de dicha
Autoridad en su discurso sobre el Estado de
la Unión de 2017 ante el Parlamento Europeo
y de que, el mismo organismo, aprobara su
creación el pasado junio.

en sus actividades transfronterizas. Esto
supondrá una ayuda directa a los millones
de europeos que viven o trabajan en otro
Estado miembro, así como a los millones
de empresas que operan en la UE. Es otro
paso fundamental hacia un mercado de
trabajo europeo integrado, basado en
la confianza, en normas fiables y en una
cooperación eficaz. Deseo agradecer a todos
aquellos que, en el Parlamento, el Consejo
y la Comisión, han contribuido a que la
Autoridad se convierta en una realidad. Le
deseo mucho éxito”.

El presidente Junker ha declarado que
“La Autoridad Laboral Europea es la piedra
angular de nuestra actividad para conseguir
una normativa laboral de la UE que sea
justa, efectiva y aplicable. No es ninguna
sorpresa que la Autoridad se haya creado en
un tiempo récord, ya que era muy necesaria.
Proporcionará a los trabajadores y a los
empleadores un mejor acceso a la información
sobre sus derechos y obligaciones, y prestará
apoyo a las autoridades laborales nacionales

El Consejo de Administración, que volvió
a reunirse al día siguiente, 17 de octubre,
para adoptar las primeras decisiones sobre
la puesta en marcha de la institución,
está compuesto por representantes de
los estados miembros, del parlamento e
interlocutores sociales; también incluirá
observadores de países del entorno
europeo, pero no pertenecientes a la Unión,
como Liechtenstein, y de otras entidades de
la Unión Europea.

Como decíamos en junio, la creación de
este organismo no supone la atribución de
nuevas competencias a la Unión, siendo
los estados miembros los que mantienen
la responsabilidad y competencia sobre las
normativas laborales y de seguridad social,
el valor esencial que aporta la Autoridad es
reunir a las autoridades nacionales en un
solo organismo, facilitando la cooperación
entre los distintos estados, así como con los
interlocutores sociales.
A día de hoy, en al ámbito de la Unión
Europea, existen más de 17 millones de
personas que trabajan fuera de su estado
miembro de origen. El rápido crecimiento de
esa cifra, que se ha doblado en una década,
y la previsión de que dicho crecimiento
continúa han propiciado la creación de esta
nueva institución europea en una materia en
la que seguro se profundizará en el futuro.
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LA PROBLEMÁTICA DE LOS ´RIDERS´SE
DECIDIRÁ EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Las sentencias con carácter contradictorio
sobre el modelo de las plataformas digitales
para el reparto a domicilio siguen proliferando.
Si a finales de julio el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias dictaba una sentencia
en la que estimaba que entre el “rider” y la
plataforma que utilizaba existía una relación
laboral, ahora, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha determinado lo contrario, que la
relación entre ambos era de TRADE (Trabajador
Autónomo Dependiente Económicamente).
Con esta sentencia se devuelve el empate al
número de pronunciamientos existentes en
uno y otro sentido, existiendo 9 sentencias a
favor de la existencia de relación laboral y 9
sentencias contra ella.
En su sentencia, el tribunal madrileño,
hace suyos los argumentos de la resolución
de primera instancia entre los que se hacía
hincapié en elementos tales como que el

repartidor podía elegir horario, aceptar o
desestimar pedidos, incluso después de iniciar
su ejecución, no tenía que justificar ausencias,
cobraba por pedidos y no por horas o la
libertad de elegir la ruta para llegar al destino
fijado por el cliente
No obstante, cabe destacar que la sentencia
no ha sido dictada por unanimidad, existiendo
un voto particular que entiende que debería
haberse estimado la existencia de relación
laboral ya que “el dato de esa libertad de acción
resulta engañoso, porque solo existe gracias a
la organización del servicio que establece la
demandada…goza de un notable grado de
flexibilidad pero este dato se relativiza porque
presta sus servicios dentro de una franja
horaria predeterminada, y para establecer
la preferencia de acceso a las franjas más
favorables existe un sistema de puntuación,
en el que se tiene en cuenta la valoración
del cliente, la eficiencia demostrada en la

realización de los pedidos más recientes, y
la realización de los servicios en las horas
de mayor demanda, y hay una penalización
por no estar operativo en la franja horaria
previamente reservada”.
En estas circunstancias, y dado que
la sentencia del TSJ de Asturias, antes
mencionada, es firme, parece que queda
expedito el camino para la interposición de
un Recurso de Casación para la Unificación de
la Doctrina por parte de la defensa del “rider”,
de modo que sea el Alto Tribunal el que, de
una vez por todas, determine la naturaleza
de la relación existente entre los “riders” y las
plataformas de reparto.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos tener
en cuenta que tanto la sentencia del tribunal
asturiano como la del madrileño vienen a
confirmar los pronunciamientos de instancia
por lo que más que por una cuestión de
cual es la interpretación que debe hacerse
de la relación subyacente, es posible que
los pronunciamientos discrepante tengan
origen en los hechos y elementos probados
en las respectivas vistas del juicio, lo que
podría impedir la identidad de supuestos que
permitiría pronunciarse al Tribunal Supremo.
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CONCLUSIONES DE LOS ABOGADOS
GENERALES DEL TJUE SOBRE LA
CONTRATACIÓN INTERINA EN EL
SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL

El pasado día 17 de octubre, dos de los
abogados generales del TJUE presentaron
sus conclusiones en sendos asuntos que
se refieren a la contratación interina por la
administración pública española.
En primer lugar, las conclusiones de los
asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18,
en ellas, la abogada general, valida que los
interinos no reciban indemnización cuando
son sustituidos por el funcionario dueño
de su plaza, que la normativa europea es
compatible con la jurisprudencia española,
“en la que el uso abusivo de sucesivos
nombramientos temporales por parte de
una Administración pública no se sanciona
automáticamente con la transformación
de la relación de servicio temporal en una
relación de servicio fija”.
No obstante, abre la puerta a que
la legislación española concrete una
indemnización disuasoria para evitar
los abusos de la contratación temporal,
planteando que quizá la indemnización
por despido improcedente cumpla con los
requisitos para estos casos.

Por otro lado, en estas mismas conclusiones,
la jurista del TJUE critica que la jurisprudencia
española venga admitiendo este tipo de
contratación pública siempre que se haya
respetado la causa del nombramiento y
la correspondiente limitación temporal o
que las funciones que deba desempeñar el
trabajador estén limitadas temporalmente,
afirmando que no se estarían valorando
adecuadamente las particularidades de la
actividad de que se trate y las condiciones de
su ejercicio en el caso concreto, puesto que,
en realidad, bajo la cobertura de la ley, se
están cubriendo temporalmente necesidades
de carácter permanente, criticando asimismo
la falta de garantía de creación de estas plazas
de carácter permanente.

Por último, destacar que, aunque las
conclusiones de los abogados generales no son
vinculantes para el tribunal, si son tenidas en
cuenta por este, de hecho, aproximadamente
un 80% de las sentencias dictadas por el TJUE
siguen la línea marcada por los abogados
generales.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, en
las conclusiones del asunto C-177/18, el abogado
general, admite como válida la ley española
que niega que un interino, que ocupa la plaza
hasta que la cubra el funcionario de carrera
correspondiente reciba una indemnización
por despido en el momento de su cese.
Así, de resolver el TJUE en sendos asuntos
como lo plantean los abogados generales,
los interinos de la administración quedarían,
pese a los abusos, tal como venía ocurriendo
hasta ahora, como trabajadores temporales y
sin indemnización al ocuparse su plaza.

Las conclusiones validan que los interinos
no reciban indemnización cuando son
sustituidos por el funcionario dueño
de su plaza, pero abre la puerta a una
indemnización disuasoria para evitar los
abusos de la contratación temporal.
14
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SENTENCIAS DEL MES
SENTENCIA DEL TSJ DE LAS ISLAS CANARIAS
2116/2019, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

LA NULIDAD DEL DESPIDO POR
DISCRIMINACIÓN POR ASOCIACIÓN. En el
año 2008, en el asunto C-303/06 (Coleman),
el TJUE estableció una construcción
jurisprudencial con importantes repercusiones:
la posibilidad de apreciar discriminación
respecto de una persona que, sin padecer
discapacidad alguna, se encuentra vinculada
con una que si la padece. Construcción que,
posteriormente fue recogida por nuestra
normativa interna.
En atención a esta sentencia, y la legislación
que la siguió, hemos encontrado multitud
de pronunciamientos que utilizaban esta
construcción, no obstante, lo hacían en relación
con la discapacidad, tal como establecía en un
origen la sentencia.
No es hasta 2017, cuando en su sentencia
218/17, el TSJ de Galicia, apreciaba la
existencia de discriminación por asociación
en relación con la libertad sindical, si bien se
trataba de un supuesto sui generis, ya que el
trabajador no tenía una relación o vinculación
personal con un sujeto especialmente
protegido, como es el supuesto habitual, sino
que había participado en la mesa electoral
de la elecciones sindicales y, dado que su
despido tenía origen, indiciariamente, en una
de las decisiones adoptadas por la misma,
se le extendía la protección al relacionarse la
decisión con los sindicatos que se presentaban
a las elecciones.

Ahora, el tribunal canario, ha apreciado la
existencia de discriminación por asociación en
el despido de una trabajadora por la actividad
sindical y judicial llevada a cabo su pareja
sentimental y, con ello, se ha determinado la
nulidad del despido.
Así, se aprecian como indicios de dicha
discriminación por el tribunal la cercanía
temporal entre el despido de la actora y la
actividad sindical y judicial frente a la empresa
por parte de su pareja, la ausencia de sanciones
previas a la trabajadora (máxime cuando
la causa del despido es una disminución
continuada y voluntaria del trabajo) y el propio
reconocimiento expreso de improcedencia
realizado por la empresa en el acto del juicio.
Se concluye por tanto que “la garantía de
indemnidad…se extendió a la trabajadora,
por el hecho de ser pareja sentimental del
representante social que mostraba un gran
activismo sindical en la defensa de los
derechos de los trabajadores de la empresa y
de sus propios derechos laborales” y que “…se
ha producido una traslación represaliadora a la
pareja sentimental de quien era realmente una
persona molesta para la empresa”.
En consecuencia, deberemos extremar
la prudencia en el despido de trabajadores
que mantengan vínculos personales con
aquellos que ostenten la representación de
los trabajadores o que por haber iniciado
actuaciones inspectoras o acciones judiciales
estén afectos por la garantía de indemnidad.

SJSO Nº10 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
4141/2019, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

¿SUPONE LA ROBOTIZACIÓN CAUSA
JUSTA PARA EL DESPIDO OBJETIVO?. Los
hechos del caso son los siguientes: a finales
del año 2018, la empresa, adquiere un software
RPA (Robotic Process Automation) que realiza
tareas que se superponen con las de varios
trabajadores, entre los que se encuentra la
actora y, según la empresa, realiza estas
tareas más rápido y con un coste inferior a los
trabajadores, por lo que, en marzo de 2019, se
procede al despido objetivo de la trabajadora.
Así, aunque el juzgado podría haberse
limitado a apreciar la improcedencia del
despido, como la misma sentencia señala,
porque la empresa no habría acreditado que
real y efectivamente atravesara por dificultades
de cierta entidad para cuya superación fuera
medida adecuada y razonable la extinción del
contrato de trabajo de la actora, sino que se
limitó a alegar informes de futuro que pudieran
o no convertirse en realidad, va más allá,
afirmando que, dado que la justificación del
despido objetivo es una causa excepcional, no
puede considerarse tal la automatización de
tareas hasta ahora realizadas por trabajadores
cuando los estudios afirman que estos procesos
de automatización afectarán, al menos, al 35%
de la población activa.

Sin perjuicio de que resulte curioso que para
el juzgador de instancia no sean válidos los
informes de futuro aportados por la empresa por
no poderse demostrar su certeza, pero si tengan
validez las proyecciones sobre la destrucción
de puestos de trabajo por la automatización, lo
interesante es el rechazo al despido objetivo
como fórmula para compensar los desajustes
con origen en la robotización de los procesos
de trabajo, que confirma al señalar que la
robotización, per se, no tiene encaje en ninguno
de los supuestos del despido objetivo puesto
que “las “causas técnicas” parten, entre otros,
de un “cambio” en los medios o instrumentos
de producción. En el caso de la automatización,
más que un cambio - entendiendo tal como
conversión o modificación de algo en otra cosa
- la automatización implica la irrupción de algo
nuevo, y no el cambio de algo pasado”.
En consecuencia, si la interpretación
que realiza este juzgado proliferara, como
decíamos, los despidos objetivos no serían
el medio para corregir los desajustes que la
robotización produjera en las necesidades de
las empresas.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
56/2019, DE 6 DE MAYO DE 2019

LA INTEGRIDAD MORAL Y TRATO
DEGRADANTE
EN
RELACIÓN
CON
EL ACOSO LABORAL. Se le plantea al
Constitucional un supuesto en el que a un
funcionario, aunque todo lo que reflexiona
el tribunal es aplicable a la relación laboral,
al reincorporarse a su puesto tras una
excedencia para ocupar un puesto superior de
confianza se le proporciona un puesto vacío
de contenido durante más de un año. Tras
varios procesos contencioso-administrativos
desfavorables, finalmente, el actor, acude al
Tribunal Constitucional en amparo, alegando
la vulneración de su derecho a la integridad
moral.
Si bien el Constitucional comienza por
establecer que no le corresponde elaborar un
concepto de acoso laboral sino sólo interpretar,
en su proyección sobre las relaciones laborales
o funcionariales, el concepto constitucional de
trato degradante y el más amplio de lesión de
la integridad moral (entendidos como mínimo
del que disfrutan todos los ciudadanos, sin
perjuicio de que el concepto de acoso laboral
sea más o menos amplio que los mismos); al
tratar la cuestión no puede evitar perfilar el
concepto de acoso laboral.

Para determinar si este existe hay que valorar
diversos elementos: si la conducta enjuiciada
es deliberada o, al menos, es adecuada
para producir un resultado lesivo (elemento
«intención»); si ha causado a la víctima un
padecimiento físico, psíquico o moral o, al
menos, encerraba la potencialidad de hacerlo
(elemento «menoscabo») y si respondió al fin de
vejar, humillar o envilecer o era objetivamente
idónea para producir o produjo efectivamente
ese resultado (elemento «vejación»).
Aun faltando el elemento vejación sólo
podremos hablar de una conducta legal si
la misma halla cobertura legal (legalidad),
responde a un fin constitucionalmente legítimo
(adecuación), constituye la alternativa menos
restrictiva (necesidad) y produce más beneficios
sobre otros bienes o valores que perjuicios en
el derecho fundamental a la integridad moral
(proporcionalidad en sentido estricto).
En resumen, en el asunto enjuiciado, se
concluye que la administración ha dispensado
un trato degradante al funcionario en cuanto
que vulneraba su derecho a la integridad moral,
se añade además que era encuadrable en el
concepto de acoso laboral.

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA
Y LEÓN 3811/2019, DE 30 DE
SEPTIEMBRE
¿ES DESESTIMATORIA LA DEMANDA
CONTRA
DESPIDO
DISCIPLINARIO
VALIDANDO LA PÉRDIDA DEL DERECHO
A
LA
REINCORPORACIÓN
TRAS
EXCEDENCIA SI NO SE RESPETA EL
PLAZO ESTABLECIDO POR CONVENIO?
En el caso la persona trabajadora había
solicitado una prórroga de la excedencia de
que disfrutaba transcurrido ya el plazo para
solicitar el reingreso fijado por convenio,
contestándosele por la empresa en términos
tales que a su juicio reabría el plazo para
solicitar el reingreso.
El convenio colectivo de grandes almacenes
-aplicable al caso- establece el plazo de
preaviso de un mes para solicitar el reingreso
tras excedencia con consecuencia de no
hacerlo de pérdida del derecho al reingreso.

La empresa le contestó diciendo que
no tenía derecho a la prórroga y que
quedaba a la espera de que comunicase
su intención en el plazo establecido.
Dicha remisión al plazo establecido no
puede ser sino al plazo del convenio pues
es el que regula el plazo. La empresa
no abre un nuevo plazo sino que se
limita a dar respuesta a una concreta
petición, manifestando que respecto al
reingreso habrá de solicitarse en plazo y
no hecho lo mismo “es evidente” que la
consecuencia se ajusta al derecho.
Para la Sala de lo Social, “La apertura
de un plazo extraordinario para solicitar
el reingreso no está sino en la voluntad
interesada de la recurrente pues no se
fija plazo alguno sino que se remite como
ya se ha dicho al establecido”.
Por todo lo anterior, la Sala de lo Social
desestima el recurso de suplicación
interpuesto contra el despido disciplinario
de la trabajadora.
Vía: Iberley

SENTENCIA DEL TSJ ANDALUCIA
452/2019, DE 6 DE JUNIO DE 2019
¿ES DISCRIMINATORIO REDUCIR EL
SUBSIDIO POR IT A LAS MUJERES TRAS
UNA REDUCCIÓN DE JORNADA POR
GUARDA DE HIJOS?. El TSJ reconoce el
derecho a percibir el 100% de la prestación
por incapacidad temporal a una trabajadora
que, tras finalizar una reducción de
jornada por cuidado de hijos, cursó al día
siguiente baja por embarazo de riesgo. La
Seguridad Social hace el cálculo a tiempo
completo con la prestación de riesgo por
embarazo, ya que se considera derivada de
contingencias profesionales. Pero en el caso
de la sentencia, se trataba de un embarazo
de riesgo, que tiene la consideración
de enfermedad común y la IT deriva de
contingencias comunes. De esta forma, para
calcular la prestación de IT por enfermedad
común se toma como referencia la base de
cotización del mes anterior a la baja. En el
supuesto de la sentencia, la trabajadora
finaliza el día 30 de enero la reducción de
jornada, el día 31 presta servicios a jornada
completa y el día 1 de febrero inicia IT por
embarazo de alto riesgo, por lo que el INSS
calculó el subsidio tomando como referencia
la base de cotización del mes de enero
de 2016, es decir, 30 días con reducción
de salario en un 25% y un día a salario
completo. Sin embargo, la Sala considera
que es necesario asimilar la situación de la
trabajadora retornada a la jornada a tiempo
completo desde la reducción por guarda
legal, a la de los trabajadores que inician la
situación de IT en el mismo mes de inicio
de su relación laboral. De esta forma, a la
trabajadora se le reconoce la prestación
íntegra porque con la reincorporación a
jornada completa, aunque solo fuese un día,
se inicia un nuevo período que es el que
debe tenerse en cuenta para el cálculo de la
base reguladora.
Vía: Lexa Laboral
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SENTENCIA DEL TS 1812/2019, DE 6
DE JUNIO DE 2019
¿CUÁL ES EL TIPO DE COTIZACIÓN
APLICABLE
A
AQUELLOS
TRABAJADORES DE OFICINA QUE LA
ABANDONANA DE FORMA EVENTUAL
DURANTE SU JORNADA?. A través de
esta sentencia, el TS suaviza el criterio
seguido por el TGSS a la hora de determinar
qué trabajos son exclusivos de oficina a
efectos de la cotización por accidentes de
trabajo y enfermedad profesional aplicable
y declara que la DA 4ª de la LPGE 2007
(y su posterior revisión efectuada por la
LGPE 2016), debe interpretarse en el
sentido de incluir en la letra a) del Cuadro II
únicamente a los que llevan a cabo trabajos
de oficina y ello al margen de la parte de
jornada que realicen los trabajadores en la
sede física de la empresa. De esta forma,
el Tribunal establece que corresponde el
tipo de cotización del 1,5% (anteriormente
del 1%) a los trabajadores de una empresa
que desarrollaban su actividad de forma
habitual en la sede física de la oficina,
aunque de forma esporádica y ocasional, se
desplazaban a las obras.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TJUE
¿LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE
SENSIBLES
A
LOS
RIESGOS
DERIVADOS DEL TRABAJO DEBEN
SER
CONSIDERADOS
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD A EFECTOS DEL
DESPIDO? Para el TJUE, la condición de
trabajador especialmente sensible a los
riesgos derivados del trabajo (art. 25 LPRL),
que no permite al trabajador desempeñar
determinados puestos de trabajo al suponer
un riesgo para su propia salud o para
otras personas, no es equiparable por sí
mismo a la condición de discapacidad que
regula la normativa europea, al tratarse de
conceptos basados en requisitos que no son

LABORAL

idénticos. En concreto, el Tribunal considera
que, de probarse que el estado de salud
del trabajador supone una discapacidad,
el despido objetivo por presentar menor
productividad o polivalencia o un elevado
índice de absentismo es nulo por
discriminatorio, salvo que la empresa haya
realizado ajustes razonables que garanticen
el principio de igualdad. Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID
5800/2019, DE 12 DE JULIO DE 2019
¿EL SISTEMA DE FICHAJE POR HUELLA
DACTILAR ES UN MEDIO DE PRUEBA
VÁLIDO PARA JUSTIFICAR UN DESPIDO
POR FALTAS DE ASISTENCIA? Para el
TSJ, el sistema de fichaje por huella dactilar
no es un método fiable que permita acreditar
debidamente las faltas de asistencia
injustificadas de un trabajador, cuando el
sistema presente fallos en los fichajes. En
consecuencia, la sentencia del TSJ declara
improcedente el despido tras determinar
que las ausencias injustificadas al trabajo
que se le imputan en la comunicación
de despido disciplinario no han sido
debidamente acreditadas por la empresa, ya
que el sistema informático de control horario
mediante huellas dactilares no es medio de
prueba fiable. Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS 2778/2019, DE 17
DE JULIO DE 2019

SENTENCIA TC 2960/2019, DE 16 DE
OCTUBRE DE 2019

¿LOS PERMISOS PARENTALES DEBEN
COMPUTAR COMO TIEMPO EFECTIVO
DE TRABAJO PARA EL DEVENGO DE
UN COMPLEMENTO SALARIAL? Para el
TS, el disfrute por las personas trabajadoras
de alguno de los derechos parentales que
contempla el Estatuto de los Trabajadores
no puede originarles un perjuicio en sus
derechos económicos. En este sentido, el
TS determina que la práctica empresarial
consistente en no computar como horas
efectivamente trabajadas, a los efectos
de devengo de un complemento personal
variable, los periodos de suspensión del
contrato por maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia, adopción o acogimiento, a efectos
del devengo de un complemento personal
variable, resulta discriminatoria.
Vía: Lexa laboral

EL TC REFRENDA LA VALIDEZ DEL
DESPIDO OBJETIVO DERIVADO DE
REITERADAS BAJAS POR ENFERMEDAD.
Cuestión de inconstitucionalidad del art. 52
d) ET que permite al empresario extinguir
la relación laboral por causa de absentismo
derivado de enfermedades intermitentes
de corta duración del trabajador, hayan
dado lugar o no a la expedición de partes
oficiales de baja médica. Se descarta que
dicho precepto art. 52 d) ET resulte contrario
al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que
el legislador ha adoptado una medida que
limita el derecho al trabajo, en su vertiente de
derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha
hecho para evitar el incremento indebido de
los costes que para las empresas suponen
las ausencias al trabajo, que encuentra
fundamento constitucional en la libertad de
empresa y la defensa de la productividad
(art. 38 CE). VOTOS PARTICULARES.
El TC desestima la presente cuestión
de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado núm. 26 de Barcelona en relación
con el artículo 52 d) del texto refundido
de la Ley del estatuto de los trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
Vía: DIariolaley

SENTENCIA AN 2869/2019, DE 3 DE
JULIO DE 2019
¿ LA INDEMNIZACIÓN PACTADA POR
DESPIDO
IMPROCEDENTE
ESTÁ
EXENTA EN EL IRPF?. Para la AN el
aparente despido de 15 trabajadores que
prestaban servicios en una empresa pública
constituye en realidad un acuerdo de
extinción de la relación laboral, al no existir
carta de despido, ni pagarse la indemnización
que
correspondería
legalmente.
En
consecuencia, la Sala considera que las
cantidades satisfechas en concepto de
indemnización por despido improcedente
no se encontraban exentas de tributación
como rendimiento del trabajo personal y, en
consecuencia, estaban sujetas a retención
por la empresa.
Vía: Lexa Laboral
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PRESENTES EN LAS REDES SOCIALES

¡SIGUENOS EN LINKEDIN!

Desde 2018 nuestro bufete está presente de manera activa en la red profesional Linkedin
para empresas y profesionales. En nuestra página, proporcionamos a nuestros seguidores
y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral y Seguridad
Social.
Os invitamos a todos a seguirnos para estar al día de las últimas novedades del bufete y
del ámbito del Derecho Laboral. ¡Ya tenemos más de 500 seguidores!
https://www.linkedin.com/company/bnya/

¡Gracias!
Si desea recibir esta y otras publicaciones por
email, o por el contrario desea darse de baja de
nuestro sistema, por favor póngase en contacto
con el departamento de Comunicaciones de
Navarro & Asociados Abogados mandando su
solicitud a info@bnya.es o web@bnya.es
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