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Hace ya unos meses entró en vigor el 
conocido Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de 
marzo de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombre en el empleo y la 
ocupación. 

Como muchos ya conocéis, esta norma vino a modificar el histórico 
régimen de licencias y permisos por nacimiento de hijo, que hasta ahora 
había sido habitual, estableciéndose una progresiva equiparación entre 
las situaciones de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento 
de hijo entre los progenitores, superando así el desequilibrio existente 
hasta la fecha entre ambos progenitores. Asimismo, y al margen 
de la obligatoriedad de las seis semanas de suspensión de la madre 
biológica con carácter posterior al parto, esta norma vino a introducir 
una novedad adicional: el otro progenitor debía disfrutar, en igualdad 
de condiciones, el inicio de su “permiso” también de forma inmediata 
al parto, desapareciendo la licencia retribuida tradicional prevista en el 
art. 37 ET de “dos días por nacimiento de hijo”.
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¿LICENCIAS RETRIBUIDAS 
POR NACIMIENTO DE HIJO?
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Lo cierto es que esta, a priori, intrascendente 
novedad parecía no tener excesiva influencia 
en el marco de las relaciones de trabajo, 
pero nada más lejos de la realidad, ya que 
esta redacción provocó una disfunción con 
la regulación de ciertos convenios colectivos, 
¿qué ocurría entonces con aquellos convenios 
que mejoraban la licencia retribuida de dos 
días prevista en el ET?, ¿cómo se podía disfrutar 
de esa licencia de tres o más días y a su vez el 
“permiso de paternidad”?, ¿suponía esto que 
el progenitor acumulaba a su “permiso” la 
tradicional licencia retribuida?

Esta cuestión genera una controversia de 
origen, cúal es: ¿puede una norma legal vaciar 
de contenido un precepto vigente, que viene 

a mejorar un derecho del trabajador y que ha 
sido pactado en el marco de la negociación 
colectiva? Recientemente hemos tenido 
conocimiento de una STSJ del País Vasco núm. 
1428/19, que entiende que esas previsiones 
convencionales, aunque continúen vigentes 
y aunque vinieran a mejorar un derecho 
reconocido -hasta ahora- en la legislación 
laboral, tras la promulgación del RD 6/2019 
han sido vaciadas de contenido, por lo que, no 
cabría realizar una interpretación acumulativa 
de ambos derechos del trabajador (licencia y 
permiso). De lo contrario, se estaría mejorando 
un derecho legal que ya no existe.

Pero, ¿acaso las normas convencionales no 
pueden complementar y/o mejorar derechos 
básicos reglados en el Estatuto de los 
Trabajadores, cuya modificación o reforma, 
en tanto en cuanto no desborda o contradiga 
los derechos mejorados, deben mantenerse 
subsistentes los que sean beneficiosos, 
atendiendo al principio de favorabilidad de 
sus efectos positivos, al margen de la prioridad 
y preferencia aplicativa jerárquica? He aquí la 
cuestión. 

Vemos, como desde un punto de vista de 
interpretación literal de la norma, parece 
evidente entender que resulta imposible 
la acumulación de uno y otro derecho, por 
imposibilidad temporal, ya que ambos acaban 
solapándose, pero lo cierto es que, más allá 
de esta sencilla apreciación, subyace una 
cuestión mucho más profunda y elemental 
en el seno de las relaciones de trabajo, y no es 
otra que la (des)atención que el legislador ha 
otorgado con la promulgación de la precitada 
norma a la libre autonomía de las partes en el 
seno de la negociación colectiva.

Tema del Mes 
Alicia López Román

Abogada

No cabe una interpretación 
acumulativa de los derechos 
de licencia y permiso del 
trabajador.
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LA OBLIGACIÓN DE PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL ESTABLECIDO POR CONVENIO.

La cuestión discutida en la sentencia, 
se centra correctamente en si existe 
obligación de pago por parte del 

empresario del complemento de la 
Incapacidad Temporal, establecida por 
Convenio Colectivo, durante los 18 meses que 
dura la baja por Incapacidad Temporal del 
trabajador, aunque durante dicho periodo se 
haya producido un despido. 

Para centrar el debate resulta necesario 
establecer la premisa de partida de que, 
por Convenio Colectivo o acuerdo, se puede 
establecer la obligación de abono por parte 
del empresario de un complemento que se 
abona durante la situación de Incapacidad 
Temporal de cualquier trabajador, a fin de que 
durante dicho periodo el trabajador cobre 
el 100% de su salario, como si estuviera en 
activo. Por lo tanto, al empresario le supone 
un coste por la parte que tiene que asumir del 
salario del trabajador de baja, al que tiene que 
sumar el coste de seguridad social a cargo de 
la empresa correspondiente a ese trabajador.

Partiendo de dicha premisa, la presente 
Sentencia viene a estudiar si esa obligación 
del empresario, de abonar el complemento 
de Incapacidad Temporal, se extiende hasta el 

fin de la misma o según lo que establezca el 
convenio, durante los 12 meses o los 18 meses 
como tope máximo, independientemente 
de que durante el transcurso de la misma y 
antes de finalizarla se proceda a un despido 
del trabajador. 

En el caso juzgado en la Sentencia, el 
Juzgador de Instancia falló, desestimando la 
demanda y entendiendo que la obligación 
de pago del referido complemento decaía 
con la extinción de la relación laboral, 
absolviendo en consecuencia a la empresa 
demandada. 

Ante dicha decisión,  recurrió la parte 
actora entendiendo que dicho Fallo, 
vulneraba lo establecido en los artículos 
129, y siguientes, y el artículo 182 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de la 
Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
(RCL 1994, 1825), así como de los artículos 
1281 y 1283 del Código Civil (LEG 1889, 27) 
en relación con el art. que regulaba tal 
complemento en el Convenio Colectivo 
de aplicación y la doctrina jurisprudencial 
fijada por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 21 de julio de 2009, en relación 
con las mejoras de Incapacidad Temporal 

“Por Convenio Colectivo o acuerdo, se puede establecer 
la obligación de abono por parte del empresario de un 
complemento que se abona durante la situación de IT.”

Rosa Escrig Aparicio

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

6



LABORAL

y el salario real. En dicha Sentencia, se 
contempla también el supuesto de un 
trabajador en situación de Incapacidad 
Temporal que ve extinguido su contrato 
de trabajo antes de que finalice la indicada 
situación y en la que se reclama la mejora 
del subsidio de Incapacidad Temporal 
correspondiente al periodo posterior a 
la extinción del contrato y en la misma 
se estima la demanda con los siguientes 
argumentos: 

A. “La fuente reguladora de las 
medidas de carácter social establecidas 
en los Convenios Colectivos -o pactos de 
empresa- que mejoran las prestaciones 
de la Seguridad Social se encuentran en 
los propios pactos o reglas que las hayan 
creado, lo que comporta que el título 
de constitución de la Seguridad Social 
complementaria haya de ser interpretado 
con arreglo al tenor de las cláusulas que 
las establezcan, como se infiere del art. 
192 LGSS ( SSTS 20/03/97 -rcud 2730/96 
-; 13/07/98 -rcud 3883/97 -; 20/11/03 -rcud 
3238/03 -; y 31/01/07 -rcud 5481/05 -).”

 B. “Si bien esta remisión implica que no 
caben interpretaciones extensivas que 
alcancen a supuestos no contemplados 
específicamente por las partes ( SSTS 
09/02/04 -rco 18/03 -; y 31/01/07 -rcud 
5481/05 -), no lo es menos que tampoco 
es hacedero hacer interpretaciones 
restrictivas del derecho que 
colectivamente se pacta, sino que -antes 
al contrario- una interpretación armónica 
del ordenamiento jurídico remite a 
interpretar las mejoras voluntarias con 
criterios propios del Sistema de Seguridad 
Social y entre ellos -pero únicamente en 
supuestos de textos con dudoso significado 
no atendible por los habituales criterios 
exegéticos- el principio “pro beneficiario”.” 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
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“El TSJ determina, que 
en todo caso, cuando el 
Convenio de aplicación 
establezca una mejora 
salarial al periodo en 
el que el trabajador se 
encuentre disfrutando de 
una prestación e IT,” “la 
empresa se verá obligada 
al abono de dicho 
complemento, hasta el fin 
de la prestación de la IT, 
aunque en el transcurso de 
la misma se produzca una 
extinción de la relación 
laboral.”

C. “Asimismo, conforme al art. 1281 CC 
, hay que estar como primer canon de 
interpretación a los términos literales del 
título constitutivo, de forma que si los 
mismos son claros y no dejan duda sobre 
la intención de los contratantes, no es 
de aplicar otra regla hermenéuticas que 
aquella que atiende al sentido gramatical 
( SSTS 13/10/03 -rcud 4466/02 -; y - Sala 
General- 15/05/00 -rcud 1803/99 -).”

Así pues y siguiendo la referida doctrina, 
el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, falla revocando 
la Sentencia de Instancia y determina, 
que en todo caso, cuando el Convenio de 
aplicación establezca una mejora salarial 
al periodo en el que el trabajador se 
encuentre disfrutando de una prestación 
e Incapacidad Temporal, iniciando su 
derecho a cobrar el 100% de su salario 
y en dicho texto, no se establezca un fin 
distinto al temporal de 12 o 18 meses, sin 

excepcionar -explícita o implícitamente- 
periodo alguno posterior,  la empresa 
se verá obligada al abono de dicho 
complemento, hasta el fin de la prestación 
de la Incapacidad Temporal, aunque en el 
transcurso de la misma se produzca una 
extinción de la relación laboral. 

Comentario de Jurisprudencia por
Rosa Escrig Aparicio

Abogada
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La empresa demandada, basó su defensa 
en la afirmación de que el Convenio no prevé 
pausa alguna por las fracciones de hora 
trabajadas, sino por las horas completas.

No obstante, la Audiencia Nacional, ha 
entendido que dicha pausa debe aplicarse 
por cada hora de trabajo efectivo con 
independencia de que el régimen de jornada 
sea continuada o partida y, en general, de la 
distribución de jornada y horario, por lo que 
el periodo laboral trabajado con carácter 
previo a la interrupción de la jornada (a medio 
día) debe ser tenido en cuenta para generar 
la primera pausa que se disfrute una vez 
reanudada la jornada.

Esta decisión se fundamente, en gran 
parte, por la localización de dicho derecho 
dentro del Convenio Colectivo, en el capítulo 
dedicado a la prevención, seguridad y salud 

LOS DESCANSOS PREVISTOS POR 
CADA HORA DE TRABAJO SE 

GENERAN POR EL TIEMPO DIARIO 

El Convenio Colectivo del Contact Center 
continúa dando de qué hablar, en este caso 
sobre los tiempos de descanso.

Así, el artículo 54 del Convenio Colectivo 
del sector establece que los trabajadores que 
desarrollen su actividad utilizando pantallas 
de visualización de datos tienen derecho a 5 
minutos de descanso, que computan como 
trabajo efectivo, por cada hora de trabajo 
efectivo.

El sindicato demandante impugna la 
práctica, habitual en el sector, de considerar 
que este descanso solo se genera por cada 
hora de trabajo continuada de modo que 
para los casos de aquellos trabajadores con 
jornada partida que, por ejemplo, trabajaran 4 
horas y media por la mañana y 3 y media por 
la tarde, únicamente generarían 7 descansos, 
al no computarse las dos medias horas.

LABORAL
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en el trabajo, afirmando la Audiencia, con 
cita a una sentencia del Tribunal Supremo 
del año 2010 que, a deber tenerse en cuenta 
que dichas pausas están previstas como 
como medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, “Si lo que se pretende es proteger la 
salud de los que trabajan ante una pantalla 
de ordenador, mejor se le protege con pausas 
que incluyan los descansos, que si se eliminan 
éstos y es cada hora de trabajo real cuando se 
concede la pausa”.

Debe tenerse en cuenta, que, aunque la 
sentencia como tal sea sólo aplicable al sector 
del Contact Center, la interpretación que 
contiene si es extensible a otros sectores y, 
por tanto, parece que salvo que el Convenio 
prevea explícitamente que pausas similares, 
generadas por tiempo de trabajo efectivo, sólo 
las generaran las horas trabajadas de forma 
continua, las fracciones de hora trabajadas 
también deben computarse en cualquier otro 
caso.

NOTICIAS
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LÍMITES A LA INEMBARGABILIDAD DEL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

NOTICIAS

Es inembargable el último importe 
ingresado en la cuenta bancaria, pero no 
los remanentes de dicho ingreso una vez 
que se ha producido el ingreso del mes 
siguiente.

El pasado 26 de septiembre, la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo dictó un auto en el que, 
indirectamente, resolvía sobre los límites 
a la inembargabilidad del Salario Mínimo 
Interprofesional.

La resolución se origina en un recurso 
de casación frente a una sentencia de 
un juzgado de los de lo Contencioso-
Administrativo que entendía que los 
remanentes de la cuenta bancaria de 
un deudor tributario, provenientes 
de una pensión no contributiva, eran 
inembargables, pronunciándose contra 
el acto de la administración que las había 
embargado.

Esta interpretación conllevaría, 
igualmente, que un trabajador que cobre 
el Salario Mínimo Interprofesional y que 
consiga ahorrar mes a mes parte del mismo, 
viera como esos ahorros son también 
protegidos como bienes inembargables.

Ante esta situación, el órgano 
administrativo encargado de la gestión 
tributaria, recurrió en casación para 

encontrarse con que la Sala del Supremo 
entendió que el recurso no era procedente y, 
por tanto, acordó la inadmisión del mismo, 
puesto que dada la claridad del precepto se 
hacia innecesaria cualquier interpretación 
jurisprudencial al respecto, y que 
“-indudablemente- existen sentencias que, 
aun siendo erróneas, conllevan vulneraciones 
jurídicas que no presentan interés casacional 
alguno, siendo así que en tales casos no 
resultará imprescindible -y ni tan siquiera 
conveniente- un pronunciamiento de esta 
Sala”, reseñando, por tanto, que pese a la 
incorrecta solución que alcanza el juzgado de 
instancia, no cabe un pronunciamiento sobre 
el fondo.

Así, la Sala, tácitamente, señala que la 
interpretación, si es que se puede llamar así, 
correcta, sería la que refiere que esos ahorros 
provenientes de la percepción del SMI, si serían 
embargables ante la literalidad del precepto 
aplicable (171.3 Ley General Tributaría): 

Cuando en la cuenta afectada por el embargo 
se efectúe habitualmente el abono de sueldos, 
salarios o pensiones, deberán respetarse las 
limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante 
su aplicación sobre el importe que deba 
considerarse sueldo, salario o pensión del 
deudor. A estos efectos se considerará sueldo, 
salario o pensión el importe ingresado en 
dicha cuenta por ese concepto en el mes en 
que se practique el embargo o, en su defecto, 
en el mes anterior.

En resumen, lo inembargable es, 
estrictamente, el último importe ingresado en 
la cuenta bancaria, pero no los remanentes de 
dicho ingreso una vez que se ha producido el 
ingreso del mes siguiente.

Se dice, igualmente que Convenio Colectivo 
del Contact Center continúa dando de qué 
hablar, en este caso sobre los tiempos de 
descanso.

Así, el artículo 54 del Convenio Colectivo 
del sector establece que los trabajadores que 
desarrollen su actividad utilizando pantallas 
de visualización de datos tienen derecho a 5 
minutos de descanso, que computan como 
trabajo efectivo, por cada hora de trabajo 
efectivo.

NOTICIAS
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El sindicato demandante impugna la 
práctica, habitual en el sector, de considerar 
que este descanso solo se genera por cada 
hora de trabajo continuada de modo que 
para los casos de aquellos trabajadores con 
jornada partida que, por ejemplo, trabajaran 
4 horas y media por la mañana y 3 y media 
por la tarde, únicamente generarían 7 
descansos, al no computarse las dos medias 
horas.

La empresa demandada, basó su defensa 
en la afirmación de que el Convenio no prevé 
pausa alguna por las fracciones de hora 
trabajadas, sino por las horas completas.

No obstante, la Audiencia Nacional, ha 
entendido que dicha pausa debe aplicarse 
por cada hora de trabajo efectivo con 
independencia de que el régimen de jornada 
sea continuada o partida y, en general, de la 
distribución de jornada y horario, por lo que 
el periodo laboral trabajado con carácter 
previo a la interrupción de la jornada (a 
medio día) debe ser tenido en cuenta para 
generar la primera pausa que se disfrute 
una vez reanudada la jornada.

Esta decisión se fundamenta, en gran 
parte, por la localización de dicho derecho 
dentro del Convenio Colectivo, en el capítulo 
dedicado a la prevención, seguridad y salud 
en el trabajo, afirmando la Audiencia, con 
cita a una sentencia del Tribunal Supremo 
del año 2010 que, a deber tenerse en cuenta 
que dichas pausas están previstas como 
como medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, “Si lo que se pretende es proteger la 
salud de los que trabajan ante una pantalla 
de ordenador, mejor se le protege con pausas 
que incluyan los descansos, que si se eliminan 
éstos y es cada hora de trabajo real cuando se 
concede la pausa”.

Debe tenerse en cuenta, que, aunque la 
sentencia como tal sea sólo aplicable al sector 
del Contact Center, la interpretación que 
contiene si es extensible a otros sectores y, 
por tanto, parece que salvo que el Convenio 
prevea explícitamente que pausas similares, 
generadas por tiempo de trabajo efectivo, sólo 
las generaran las horas trabajadas de forma 
continua, las fracciones de hora trabajadas 
también deben computarse en cualquier otro 
caso.

LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE 
SUBROGACIÓN SE MANTIENE AUNQUE 
LA EXCLUYA EL JUEZ DEL CONCURSO. El 
Alto Tribunal al resolver un recurso de casación 
para la unificación de la doctrina que los efectos 
del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 
son totales, no siendo posible eximir la 
responsabilidad más allá de lo permitido en la 
ley.

La cuestión planteada es la siguiente: una 
empresa declara en concurso es liquidada 
tras aprobarse la extinción de las relaciones 
laborales, como parte de esa liquidación se 
aprueba la venta del conjunto de activos, 
bienes muebles e inmuebles de dicha 
mercantil, enajenándolo como un todo, 
habiendo declarado el juez del concurso 
que la adquisición de la unidad productiva 
no implicaría una sucesión de empresa, ni 
responsabilidad por deudas laborales.

Pese a esta declaración, el juzgado de lo social 
estimó la pretensión de varios trabajadores 
que no habrían sido contratados ex novo por 
la mercantil que adquirió la unidad productiva 
de que la misma se hiciera responsable de la 
parte de la indemnización que no fue cubierta 
ni por la empresa original ni por el FOGASA.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 2931/2019, 
DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Dicha sentencia fue confirmada en suplicación 
por el TSJ del País Vasco y, frente a esta, la 
empresa se alzó en casación esgrimiendo 
una sentencia del TSJ de Cataluña que, 
precisamente, revocaba la decisión de un 
juzgado de lo social de  condenar a la empresa 
adquirente sosteniendo que no existe sucesión 
empresarial, sino una mera “sucesión de 
activos autorizada judicialmente con exclusión 
de responsabilidad para la adquirente”, solución 
que entendía amparada por el art. 148 de la 
Ley Concursal y por el art. 5.1 de la Directiva 
2001/23, no entendiendo aplicables, las reglas 
establecidas en el art 149.2 LC ni en el art. 44 
del Estatuto de los trabajadores.

No obstante, como adelantábamos, el 
Supremo opta por la solución del tribunal vasco, 
al entender que, cuando el 149.4 LC permite 
que el juez del concurso limite la extensión de 
la responsabilidad por subrogación respecto de 
las cantidades satisfechas por el FOGASA, al no 
referirse al resto de posibles deudas existentes 
está, tácitamente, restringiendo estas, así: 
“no resulta posible ir más allá de lo permitido 
por la ley y exonerar de responsabilidad a 
la adjudicataria de las deudas salariales e 
indemnizatorias de los trabajadores cuyo 
contrato se halle extinguido en el momento de 
la adjudicación y el trabajador no fue, por tanto, 
subrogado”.

SENTENCIAS DEL MES
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LA DISCREPANCIA CON EL ALTA MÉDICA 
RECIBIDA NO JUSTIFICA POR SI MISMA 
LAS AUSENCIAS AL PUESTO DE TRABAJO. 
Aunque el encabezado pudiera parecer una 
obviedad, no lo era así para la magistrada 
titular del juzgado de lo social nº 1 de Palencia.

Así, un trabajador, tras recibir un parte de 
confirmación de baja médica el día 20 de 
noviembre de 2018, con fecha de revisión para 
el día 4 de diciembre. No obstante, vuelve a ser 
citado para el día 23 de noviembre, momento en 
que su medico le expide el alta y, el trabajador, 
disconforme con la misma, no recoge copia de 
la misma, abandonando el centro de atención 
sanitaria y sin volver al trabajo. Finalmente, el 
trabajador retorna al centro sanitario el día 4 de 
diciembre, fecha de la cita original, donde su 
médico se limita a expedirle una copia del parte 
de alta de 23 de noviembre.

Ante esta situación, la empresa, que contaba 
con un informe de inspección médica que 
relataba lo ocurrido al intentar entregar al 
trabajar el informe de alta, requiere al trabajador 
para que justifique sus ausencias, limitándose 
este a alegar que no fue hasta el 4 de diciembre 
que recibió el informe de alta médica de fecha 
23 de noviembre.

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEON 
3930/2019, DE 3 DE OCTUBRE DE 2019

En consecuencia, la empresa procede a su 
despido por ausencias reiteradas. No obstante, 
como hemos dicho, la magistrada de instancia, 
acoge la tesis del trabajador, entendiendo 
improcedente el despido. Siendo, finalmente 
la Sala de lo Social la que declara que la 
discrepancia con el alta médica únicamente 
legitima el acceso al procedimiento de revisión 
de alta médica descrito en el artículo 4 del 
Real Decreto 1430/2009, pero en modo alguno 
puede dar cobertura a una decisión unilateral 
del trabajador de no reintegrarse a su puesto 
de trabajo, incluso aunque el trabajador tuviera 
una cita de revisión de la baja prevista para un 
tiempo posterior a la fecha del alta. Por todo 
ello, se declara la procedencia del despido, 
absolviendo a la empresa.

Sin perjuicio del resultado final, situaciones 
como la descrita nos recuerdan que en 
el proceso social no existe una segunda 
instancia ordinaria y no siempre será posible 
encontrar motivos que cumplan los requisitos 
de acceso a la suplicación, dejando a las 
partes desarmados ante los criterios de los 
juzgadores de la primera instancia, aunque no 
siempre sean los más razonables.

SENTENCIAS
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¿PUEDE BASTAR UN MENSAJE DE 
WHATSAPP PARA JUSTIFICAR AUSENCIAS 
COMO VACACIONES?. Una trabajadora 
avisa por medio de la aplicación WhatsApp a 
su encargado de que no podrá acudir a trabajar 
varios días, pidiéndole que le descuente 
dichos días de las vacaciones que va a iniciar 
en pocos días. A dicho aviso, el encargado, 
contesta con un escueto “haz lo que quieras”. 
No obstante, a los pocos días, la trabajadora 
recibió un burofax por el que se le comunicaba 
su despido disciplinario por esos días en que 
no habría acudido a trabajar.

En esta tesitura, tanto el juzgado de 
instancia como, ahora, el Tribunal Superior 
de Justicia han considerado que el despido 
era improcedente ya que el encargado no le 
deniega los permisos que le solicita para faltar 
al trabajo, sino que, aunque expresamente no 

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID 6039/2019 , DE 
18 DE JULIO DE 2019

le diga que la autoriza, tácitamente lo hace, al 
darle libertad para faltar, y, en consecuencia, se 
infiere que la empresa consintió las ausencias 
ya que, si no estaba de acuerdo con ellas, se 
lo debería haber hecho saber mostrándole su 
voluntad inequívoca de no conceder tal permiso 
y requiriéndole de forma clara e inmediata para 
que no faltara esos días a su trabajo.

En consecuencia, esta sentencia demuestra 
que, si cabe, hay que extremar aun más la 
precaución al utilizar medios como WhatsApp 
para comunicarse con los trabajadores, siendo 
claros y concisos en las comunicaciones 
enviadas por este tipo de aplicaciones, pues 
un mensaje como “haz lo que quieras” termina 
por  como una autorización, pese a que, quizá, 
lo que pretendía transmitir el encargado era 
“atente a las consecuencias”.
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¿LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO POR NO SUPERAR EL 
PERIORO DE PRUEBA SE CONSIDERA 
NULO POR DISCRIMINATORIO SI SE 
PRODUCE TRAS UNA BAJA MÉDICA? 
El TSJ entiende que el desistimiento del 
periodo de prueba por parte del empresario 
cuando el trabajador ha sido ingresado 
como consecuencia de un padecimiento 
que se prevé de duración incierta o no 
corta, constituye discriminación prohibida 
por la constitución, con lo que procede la 
declaración de nulidad del despido.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TSJ EXT 796/2019 
DE 11 DE JULIO DE 2019

SENTENCIAS

UNA TABAJADORA QUE HA SOLICITADO 
UNA REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
CUIDADO DE MENOS, ¿TIENE DERECHO 
A CAMBIAR DE TURNO? El Juzgado nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife reconoce el 
derecho de una trabajadora a disfrutar de 
la concreción horaria de su reducción de 
jornada en horario exclusivo mañanas para 
poder cuidar de su hija menor, en un supuesto 
en el que ambos progenitores trabajan en 

SENTENCIA DEL TSO 364/2019, DE 7 
DE OCTUBRE DE 2019

SI UNA EMPRESA HACE FIRMAR UN 
REGISTRO DE JORNADA FALSO A UN 
TRABAJADOR A TIEMPO PARCIAL, 
¿LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
SE HA DE CALCULAR SOBRE UNA 
JORNADA COMPLETA? Para el Juzgado, 
la indemnización por despido improcedente 
deberá calcularse a tiempo completo en los 
supuestos en los que la empresa obliga a sus 
trabajadores a falsear el registro de jornada 
para trabajar a tiempo completo pese a tener 
un contrato parcial. En concreto la sentencia 
estima la demanda interpuesta por una 
trabajadora y declara la improcedencia de 
su despido fijando la cuantía del salario 
regulador del despido conforme al convenio 
colectivo corresponde a la jornada completa.
Vía: Lexa laboral

SENTENCIA DEL TSO 4592/2019, DE 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

¿LA EMPRESA PUEDE DESPEDIR A UN 
TRABAJADOR POR NEGARSE A FIRMAR 
UN DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS? El TSJ declara nulo el despido 
de una trabajadora que se negó a firmar un 
documento con el fin de dar cumplimiento a 
la reforma de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de mayo de 2018, y ante la 
insistencia de la directora, procedió a romper 
el papel de las instrucciones delante de ésta 
y otras de sus compañeras. En concreto, 

¿EL TRABAJADOR TIENE DERECHO A 
UNA PRÓTESIS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
COMO REPARACIÓN ÍNTEGRA DEL 
DAÑO CAUSADO POR UN ACCIDENTE 
LABORAL? El TS reconoce el derecho de un 
trabajador a que se le implante una prótesis 
de mano mioeléctrica de última generación 
como reparación íntegra de las secuelas 
que derivan del accidente de trabajo. La 
sentencia estima el recurso interpuesto por 
el trabajador y condena a la Mutua a abonar 
la suma de 49.000 euros por la implantación 
y encaje de la mencionada prótesis, así 
como por el tratamiento rehabilitador de 
adiestramiento seguido para su uso.
Con la entrada en vigor del Real Decreto de 
2012, que derogó la vieja norma de 1967 
que venía regulando la asistencia sanitaria 
en caso de accidente de trabajo, se ha 
venido entendiendo que, en supuestos de 
accidente de trabajo, la asistencia debía ser 
la misma que en los casos de contingencias 
comunes. Sin embargo, el TS unifica doctrina 
y determina que, pese a esa derogación, 
sigue rigiendo el principio de reparación 
íntegra de las secuelas, siendo esta solución 
la más acorde con Convenio de la OIT nº 
17 y previsiones de la LGSS en materia 
de asistencia sanitaria. En consecuencia, 
la sentencia estima el recurso interpuesto 
por un trabajador y reconoce su derecho 
a una prótesis de última generación, y no 
a la convencional, la cual estaba prevista 
para los supuestos de asistencia sanitaria 
ordinaria. Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID 
5800/2019, DE 12 DE JULIO DE 2019

SENTENCIA DEL TSO 4831/2019, DE 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SENTENCIA DEL TS 3174/2019, DE 10 
DE OCTUBRE DE 2019

¿UNA TRABAJADORA TIENE DERECHO 
A SALIR MEDIA HORA ANTES DEL 
TRABAJO PARA PODER RECOGER A 
SUS HIJOS DEL COLEGIO? El Juzgado 
de lo Social nº 1 de Mataró concede a una 
trabajadora la adaptación de su jornada 
laboral en virtud del artículo 34.8 del Estatuto 
de los Trabajadores, permitiéndole salir 30 
minutos antes para poder recoger a sus 
hijos en el colegio. En concreto, la sentencia 
estima la demanda interpuesta por la 
trabajadora al existir diferentes posibilidades 
que no generan dificultades organizativas 
para la empresa como, por ejemplo, 
recuperar esos 30 minutos mediante el 
teletrabajo. El Juzgado de lo Social reconoce 
a una trabajadora el derecho de adaptar 
su jornada laboral, permitiéndole salir los 
martes, miércoles y jueves 30 min antes 
para poder conciliar la actividad familiar y 
laboral, con la posibilidad de recuperar ese 
tiempo mediante el trabajo a distancia. En 
concreto, la sentencia estima la demanda 
interpuesta por la trabajadora al no constar 
probado por la empresa las dificultades 
organizativas que impedían acceder a la 
propuesta y establece una indemnización 
por daños y perjuicios de 3.125 euros por 
la ansiedad que dicha denegación le ha 
ocasionado. Vía: Lexa Laboral
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la sentencia considera que la conducta de 
la trabajadora no reviste de la gravedad 
e intensidad suficiente para justificar el 
despido disciplinario y declara vulnerado el 
derecho a la libertad sindical de la empleada, 
que diez meses antes había presentado su 
candidatura a elecciones sindicales por las 
listas de un sindicato.. Vía: Lexa Laboral

el mismo centro de trabajo. En concreto, 
la sentencia estima parcialmente la 
demanda interpuesta por la trabajadora y 
reconoce la concreción horaria solicitada 
en turno fijo de mañana y descarta las 
dificultades organizativas esgrimidas por 
la empresa, ya que no falta personal para 
cubrir las tardes. 
Vía: Lexa Laboral
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NOVEDADES

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 650 seguidores!

https://www.linkedin.com/company/bnya/
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¡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

Redacción Noticias y Sentencias 
Fernando Izquierdo Monllor

Coordinación y Diseño de la Revista 
Mar Navarro Suria

https://www.linkedin.com/company/bnya/
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