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Desde la publicación el Real Decreto 
463/2020, de 14 marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el Gobierno ha adoptado 
diversas medidas en relación con la 
limitación de movilidad de las personas. 
Consecuentemente, el pasado 29 de marzo, 
se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, 

con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19. Así, del propio título y, de la exposición 
de motivos, se infiere que la prioridad de la regulación del permiso 
retribuido recuperable no es otra que limitar al máximo la movilidad, 
siendo que la mayoría de desplazamientos que realizamos se vinculan 
a la necesidad de desarrollar una actividad laboral y profesional.

Por tanto, con la finalidad esencial de promover un confinamiento 
total, nace el permiso retribuido recuperable cuyo ámbito de aplicación 
abarca al personal laboral por cuenta ajena, que preste servicios en 
entidades del sector público o privado, y cuya actividad no haya sido 
paralizada por la declaración del estado de alarma, quedando también 
afectados los/las trabajadores/trabajadoras que estén afectados por un 
ERTE de reducción de jornada. 
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¿Hay colectivos excluidos del ámbito de 
aplicación?  Del RD-Ley se desprende que 
no todos los trabajadores se encuadran en 
el ámbito subjetivo de esta norma, sino que, 
encontramos ciertos colectivos excluidos, que 
son los siguientes:

i) los que presten servicios en sectores 
esenciales, 

ii) los que presten servicios en las divisiones 
o en las líneas de producción cuya actividad 
sea calificada como esencial según el anexo 
del RD-Ley, 

iii) aquellos cuya empresa ha solicitado o 
aplicado un ERTE, o bien, que durante la 
vigencia del RD-Ley se les autorice para ello. 

iv) las personas trabajadoras en situación e 
incapacidad temporal o, las que tengan el 
contrato suspendido por otra de las causas 
legalmente establecidas, 

v) los que puedan seguir desempeñando 
su actividad con normalidad mediante 
teletrabajo o cualquiera de las modalidades 
no presenciales de prestación de servicios. 

No obstante, en las disposiciones transitorias 
se establecen excepciones puntuales y 
limitadas como la continuidad de los servicios 
de transporte y, en las disposiciones adicionales 
se establecen previsiones específicas para 
empleados públicos y personal con legislación 
específica propia, servicios esenciales de la 
Administración de Justicia y otros colectivos.

Así, los/las trabajadores/as que se encuentren 
dentro del ámbito subjetivo de aplicación, 
“disfrutarán” de un permiso retribuido, de 
carácter recuperable y obligatorio entre el 
30 de marzo y el 9 de abril de 2020 (ambos 
inclusive), conservando a su vez el derecho a 
la retribución ordinaria, incluyendo el salario 
base y complementos salariales, que hubieran 
percibido si presaran servicios. Implica, por 
tanto, que el contrato de trabajo sigue vigente, 
como también, la obligación de cotizar por 
parte de las empresas.

Como excepción, a la extensión temporal, 
la Disposición transitoria primera, prevé 
que aquellas actividades que no pudieran 
interrumpir la actividad de modo inmediato, 
podrán prestar servicios el 30 de marzo 
de 2020, pero limitando la actividad, con 
el único propósito de llevar a cabo tareas 
imprescindibles para poder hacer efectivo el 
permiso retribuido recuperable, sin perjudicar 
de manera irremediable o desproporcionada 
la reanudación de la actividad empresarial. 

La recuperación de las horas de trabajo 
podrá iniciarse desde el día siguiente a la 
finalización del estado de alarma hasta el 31 
de diciembre de 2020, dejando a la empresa 
y representación legal la negociación del 
modo de recuperar las horas, exigiendo la 
apertura de un periodo de consultas donde se 
trasladan las especialidades establecidas para 
los ERTES por cusas ETOP en el artículo 23 del 
RD-Ley 8/2020.

El acuerdo que se alcance, tras el periodo 
de consultas, podrá establecer los siguientes 
extremos: recuperar total o parcialmente las 
horas, el preaviso mínimo con el que la persona 
trabajadora debe conocer el día y la hora de 
la prestación de trabajo resultante (con el 
límite del periodo previsto en el art. 34.2 ET) y, 
el periodo de referencia para la recuperación 

del tiempo de trabajo no desarrollado.
¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo 

entre la representación legal y la empresa?  
En defecto de acuerdo, será la empresa la 
que tome la decisión de forma unilateral, 
notificándola a las personas trabajadoras 
y a la comisión representativa, en plazo de 
siete días, tras la finalización del periodo de 
consultas. 

¿Existe una limitación al modo y tiempo de 
recuperar las horas? Toda decisión, deberá 
salvaguardar los derechos de las personas 
trabajadoras, regulándose las siguientes 
limitaciones: se debe respetar el cumplimiento 
de los periodos mínimos de descanso diario 
y semanal previstos en la ley y el convenio 
colectivo; la duración de la jornada máxima 
anual prevista en el convenio colectivo; 
los derechos de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar reconocidos legal 
y convencionalmente; y el establecimiento de 
un plazo de preaviso de 5 días como mínimo.

El RD-Ley 10/2020 de 29 de generó múltiples 
dudas entre trabajadores y empresarios dada 
la amplitud de supuestos que quedaban 
excluidos de su aplicación, obligando, al  
Ministro de Sanidad, autoridad competente 
en este caso, a dictar la ORDEN SND/307/2020, 
30 de marzo, con el objeto de especificar las 
actividades excluidas del ámbito de aplicación 
del RD-Ley 10/2020, de 29 de marzo, es decir,  
las personas trabajadoras que no entran en el 
ámbito subjetivo de aplicación del permiso 
retribuido recuperable, y facilitar un modelo 
de declaración responsable en la que se 
indique que la persona trabajadora portadora 
del mismo puede continuar realizando 
desplazamientos a su lugar de trabajo o de 
desarrollo de su actividad de representación 
sindical o empresarial.

Por parte de la Dirección General de Trabajo, 
también ha precisado, mediante la Aclaración 
de DGE-SGON-849CRA, de 31 de marzo, que 
durante el periodo comprendido entre el 
30 de marzo de 2020 al 9 de abril de 2020, 
las empresas no están obligadas a aplicar 
a sus trabajadores/as al permiso retribuido 
recuperable, sino que, pueden adoptar 
cuantas medidas satisfagan adecuada 
y suficientemente dicha restricción de 

movimientos por las personas trabajadoras, 
siempre que concurran las circunstancias 
y requisitos que justifican su uso y con 
arreglo a las limitaciones y exigencias legales 
prevista en cada caso, no obstante, si no fuese 
posible deberán aplicar el permiso retribuido 
recuperable.

En definitiva, el permiso retribuido 
recuperable ha sido configurado por el 
Gobierno como una medida para limitar la 
movilidad, caracterizándose el mismo por la 
obligatoriedad de la empresa de abonar el 
periodo comprendido desde el 30 de marzo 
de 2020 a 9 de abril de 2020, pese a no existir 
una prestación efectiva de trabajo, y por el 
carácter recuperable de las horas abonadas 
por parte de los/las trabajadores/as, ya sea 
de forma total o parcial, dependiendo de la 
decisión que sea adopte mediante acuerdo 
entre la representación legal y la empresa, o 
al carecer este, por la decisión unilateral de la 
empresa.

Tema del Mes
Alexandra Hidalgo Pareja

Abogada
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INICIO DEL PLAZO DE CADUCIDAD EN LAS 
COMUNICACIONES REALIZADAS POR LAS 

EMPRESAS POR BUROFAX.

La sentencia a comentar es la dictada 
por la Sala de lo Social del  Tribunal 
Supremo el pasado 29 de enero de 

2020, en resolución del recurso de casación 
para la unificación de doctrina 2578/2017 
en su sentencia 89/2020. 

Las empresas con libres de elegir el modo 
en que comunican a sus trabajadores las 
medidas que adoptan pudiendo elegir 
desde la entrega de la comunicación 
en mano, por conducto notarial o bien 
mediante el envío de burofax a través de 
una oficina de correos; si bien la elección 
del modo de comunicarlo puede acarrear 
consecuencias que las empresas se deben 
ver obligadas a cumplir.  

En el presente caso se trata de un 
trabajador que se encontraba en situación 
de jubilación parcial. La empresa decidió 
sancionarlo con un despido disciplinario y 
que el modo de comunicarlo fuera el envío 
de un burofax. La comunicación se envió al 
trabajador el día 11 de julio de 2016 y tras 
los oportunos intentos de entrega en el 
domicilio que le constaba a la empresa, 

el envío quedó pendiente de ser recogido 
en la oficina postal el 13 de julio de 2016. 
Finalmente, el trabajador recogió la carta 
de despido el 11 de agosto de 2016.

En el caso de los despidos el plazo de 
caducidad es de 20 días, plazo que se ve 
interrumpido por la interposición de la 
papeleta de conciliación ante el servicio 
de mediación. La cuestión que resuelve el 
recurso es determinar el “dies a quo” para el 
cómputo del plazo de ejercicio de la acción, 
en este caso la del despido, cuando la 
empresa manda la comunicación a través 
de burofax y este no puede ser entregado 
al trabajador. Debiendo determinar por 

lo tanto si es la fecha en la que Correos 
deja el aviso para la retirada del burofax 
o la fecha en la que efectivamente el 
trabajador retira dicho burofax.

Tanto la sentencia de instancia dictada 
por el juzgado de lo social 25 de Madrid, así 
como la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJ) 
acogieron la tesis que el “dies a quo” debía 
comenzar en el momento que quedó 
pendiente de recogida el burofax enviado 
al domicilio que constaba del trabajador. 
La sentencia de 8 de mayo de 2017 dictada 
por el TSJ de Madrid desestimó los motivos 
esgrimidos por el recurrente, indicó que 

Jorge García de Pruneda

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
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constando acreditado que la empresa 
remitió burofax al trabajador el 13 de julio 
de 2016, no se justifica que el trabajador no 
lo recogiera hasta el 11 de agosto de 2016, de 
manera que no cabe desprender un efecto 
favorable para el mismo, máxime cuando 
el trabajador no adujo ninguna explicación 
de la razón que le llevó a recogerla 28 días 
después del aviso de Correos. El preceptivo 
acto de conciliación se celebró el 9 de 
septiembre de 2016, habiendo presentado 
demanda el 14 de septiembre de 2016, por 
lo que confirmó la sentencia de instancia 
dando por caducada la acción de despido. 

Frente a la sentencia dictada por el TSJ de 
Madrid el trabajador presentó un recurso 
de casación para unificación de doctrina. La 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
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sentencia de contraste, es decir una sentencia 
que ante hechos muy similares dictara un fallo 
diferente, fue la sentencia dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana el 3 de julio de 
2012, recurso número 1459/2012.

La sentencia dictada en Valencia entendió 
que el “dies a quo” debió comenzar cuando 
el trabajador recogiera la comunicación en 
Correos siempre que éste lo haga dentro 
del plazo de 30 días desde que se le dejó el 
aviso para recoger las comunicaciones en la 
oficina de Correos. Y ello porque tal y como 
se indica en el “aviso de llegada” emitido por 
Correos, de acuerdo con lo autorizado por el 
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre 
(RCL 1999, 3265y RCL 2000, 414) , por el que 

se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, 
en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio 
(RCL 1998, 1736) , del Servicio Postal Universal 
y de Liberalización de los Servicios Postales, 
se dispone de 30 días para la retirada de la 
comunicación. Por tanto, si el destinatario de 
la comunicación tiene un plazo para retirarla 
del servicio de correos, en este caso 30 días, 
no se le puede imputar ninguna negligencia 
mientras no se agote ese plazo.

El Tribunal Supremo entre las dos tesis 
expuestas acogió la que provenía del TSJ de 
Valencia. En este caso el Alto Tribunal diferenció 
en su razonamiento que no estábamos ante 
la conducta negligente de un trabajador al 
que no se ha podido comunicar el burofax 

por cambiar de domicilio y no comunicarlo a 
la empresa como es su obligación o ante una 
negativa injustificada a conocer el contenido 
de la carta para que esta no despliegue sus 
efectos, debiendo asumir la empresa las 
consecuencias de optar por modo u otro la 
notificación. 

En el caso de autos el trabajador recogió 
la carta debidamente notificada haciendo 
uso del plazo de 30 días que otorga a todo 
destinario de un burofax el artículo 42 del Real 
Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre ya citado, 
por lo que no cabe en ningún caso imputarle 
una conducta negligente iniciándose el “dies 
a quo” el 11 de agosto de 2016, fecha en la que 
se retiró la comunicación, por lo que la acción 
no estaría caducada.   

Asimismo la Sala hace alusión al carácter 
restrictivo de la caducidad indicando que 
si bien su finalidad es dotar de seguridad al 
tráfico jurídico, es una medida que impide 
la acción de un derecho en el supuesto de 
que no se ejercite en el plazo previsto por la 
Ley, y por tanto no puede ser objeto de una 
interpretación extensiva. Por lo tanto, se 
acoge el recurso, declarando la nulidad de lo 
actuado y se ordena la remisión de los autos 
de nuevo al juzgado de instancia para que 
entre al fondo del asunto y valore las causas 
del despido.

Esta sentencia viene a unificar criterios 
diferentes de nuestros Tribunales y Juzgados 
por lo que permitirá a las partes actuar con 
mayor seguridad jurídica en caso que se opte 
por realizar las comunicaciones mediante un 
burofax. 

Comentario de Jurisprudencia
Jorge García de Pruneda Pascual

Abogado

“si el destinatario 
de la comunicación 
tiene un plazo para 
retirarla del servicio 
de correos,..., no se 
le puede imputar 

ninguna negligencia 
mientras no se agote 
ese plazo.” ”debiendo 

asumir la empresa 
las consecuencias de 

optar por modo u otro 
la notificación.”



LABORAL

¿DEBEN SEGUIR PRESTANDO 
SUS SERVICIOS, AUNQUE NO 
DISPONGAN DE PROTECCIÓN 
ADECUADA, LOS ASISTENTES 

SANITARIOS DURANTE LA CRISIS 
DEL COVID-19?
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“... aunque el empresario se encuentra obligado 
a proteger a sus trabajadores frente a los posibles 
riegos laborales facilitando el correspondiente 
materia de protección individual, cuando esto 
resulte ser imposible por causa ajena al mismo, 
no se le puede obligar.”

Son numerosos los supuestos en los que los 
trabajadores o, en su caso, la representación 
legal de los mismos, han acudido a la vía 
judicial a fin de solventar la problemática 
derivada de la falta de recursos de equipos 
de protección individual. En efecto, en los 
últimos días, varios medios informativos 
se han hecho eco de una solicitud de 
medidas cautelarísimas presentadas por un 
sindicato frente a un Ayuntamiento a fin de 
que este proveyese material sanitario a los 
asistentes domiciliarios. Sin embargo, frente 
a tal solicitud, el juzgador denegó tal medida 
solicitada.

Como decimos, por parte de la representación 
de los trabajadores reclamaron, con carácter 
principal, que se hiciera entrega urgente del 
material necesario a fin de evitar el grave 
riesgo de contagio del COVID-19 durante 

el desarrollo de su actividad y también 
durante los desplazamientos al trabajo, 
concretamente, el material solicitado fueron 
mascarillas, guantes, gel desinfectante y batas 
desechables. Y, en caso de que no fuere posible 
dicho abastecimiento, se solicitaba que el 
servicio prestado -atención domiciliaria- 
debía ser suspendido, con derecho a seguir 
percibiendo los correspondientes salarios y 
manteniéndose la obligación de cotizar a la 
Seguridad Social.

No obstante, el juez rechazó tal solicitud 
indicando, en primer lugar que, aunque el 
empresario se encuentra obligado a proteger 
a sus trabajadores frente a los posibles riegos 
laborales facilitando el correspondiente 
materia de protección individual, cuando 
esto resulte ser imposible por causa ajena al 
mismo, no se le puede obligar.

Y, en cuanto a la petición subsidiaria 
solicitada, el Juzgado de instancia acordó 
desestimar igualmente la misma, indicando 
que, debido a la necesidad de miles de 
personas de disponer de un servicio de ayuda 
a domicilio diario, la no prestación de tales 
servicios podría derivar en falta de limpieza, 
falta de administración de medicamentos o, 
incluso, muertes.

NOTICIAS
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Por todo ello, finalmente, el juzgador de 
instancia acordó  desestimar la solicitud de 
medidas cautelosísimas debiendo seguir 
prestando dichos servicios.
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EL TS DECLARA LA FALTA DE 
COMPETENCIA FUNCIONAL PARA 
CONOCER SOBRE LA DEMANDA 

PRESENTADA POR UN SINDICATO 
CONTRA LOS MINISTERIOS DE TRABAJO 

Y DE SANIDAD.
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corresponde conocer de aquellas demandas 
que se presentan contra actos administrativos 
emanados del Consejo de Ministros, siendo 
que el documento impugnado por parte 
de la demandante tan solo se trataba de un 
documento sobre servicios de prevención 
de riesgos laborales que, en modo alguno, se 
trataba de un acto administrativo, sino de unas 
meras recomendaciones de los Ministerios 
demandados, no habiendo sido dictado ni 
tan siquiera por el Consejo de Ministro o por la 
autoridad delegada.

Sin embargo, la Sala Cuarta reconoce que, 
pese a carecer de competencia funcional, 
sobre los temas relativos a seguridad y salud 
laboral de la policía, sí son competentes los 
jueces y tribunales laborales; sin embargo, 

Recientemente, un sindicato de la policía 
presentó demanda de impugnación de acto 
administrativo, y en la que incluyó solicitud 
de medidas cautelares dirigida contra el 
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Sanidad. Concretamente, se solicitaba que se 
declare “la disconformidad a derecho del acto 
administrativo que elabora el Procedimiento 
de Actuación para los servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales frente a la exposición 
al SARS-COV-2”. En particular, interesa que 
declaremos que los funcionarios de la Policía 
Nacional son “colectivo de exposición de 
riesgo” o, subsidiariamente, colectivo “de 
exposición de bajo riesgo”.

No obstante, la Sala Cuarta dictó Auto 
recordando que el Tribunal Supremo solo le 

LABORAL

NOTICIAS

acuerda no tener competencia funcional para 
conocer sobre tal demanda, indicando que, 
en todo caso, “sea cual fuere la modalidad 
procesal actividad, al tratarse de una 
pretensión respecto de recomendaciones que 
proyectan su voluntad sobre todo el territorio 
nacional, corresponde la competencia a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional su 
conocimiento”.

Por último, la Sala Cuarta concluye que es 
consciente de la emergencia derivada de la 
actual situación y de la laboral decisiva que para 
afrontarla están realizando especialmente 
los profesionales afectados por la demanda, 
siendo conscientes de que estos profesionales 
deben contar con todos los medios necesarios 
para realizar su actividad, preservando su 

propia integridad física y salud. Sin embargo, 
“la necesidad de atenernos a las exigencias 
constitucionales sobre ejercicio de las propias 
competencias, y no de otras, nos obligan a 
rechazar el examen tanto de las medidas 
cautelares interesadas cuanto de la petición 
principal de referencia”.

NOTICIAS
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En las últimas semanas la prensa se ha hecho 
eco de un supuesto en el que un sujeto, quien 
fingió un accidente laboral para cobrar una 
incapacidad, fue condenado a 21 meses de 
prisión por la comisión de un delito de estafa 
y de falsedad en documento público.

En efecto, la sección segunda de la Audiencia 
Provincial de Alicante ratificó la condena a 
21 meses de prisión por la comisión de un 
delito de estafa y falsedad en documento 
público, siendo que el sujeto trató de fingir un 
accidente de trabajo seis días después de que 
se procediera a su alta en la Seguridad Social. 
Así pues, y resultado de tales hechos, el sujeto 
percibió un total de 10.800 euros derivados de 
la correspondiente prestación de incapacidad 
temporal, la cual tuvo una duración total de 7 
meses.

Concretamente, la conducta del sujeto 
fue la siguiente: El condenado acordó con 
una conocida la creación de una empresa 
inmobiliaria a fin de adquirir un coche y 
proceder al ahorro de impuestos. Igualmente, 
acordó con la misma su contratación, sin 

sueldo, y con alta en la Seguridad Social, 
a fin de completar una serie de años que 
le faltaban por cotizar. Una vez que se 
procedió al alta de la persona condenada, 
informó a la Seguridad que, tras prestar 
servicios durante 15 días, se accidentó en 
tiempo y lugar de trabajo, mientras que 
atendía a unos clientes de la empresa.

Así las cosas, el Tribunal declaró probado 
que, aprovechando sus conocimientos 
sobre los datos de la empresa, el sujeto 
condenado creó un alta en Seguridad 
Social con el solo propósito de causar baja 
por accidente laboral y, posteriormente, 
recibir irregularmente prestaciones de 
la Seguridad Social derivadas de tal 
contingencia. 

Por todo ello, finalmente, y dado que se 
había probado fehacientemente que el 
individuo había procedió a realizar un alta 

CONSECUENCIAS PENALES 
DERIVADAS DE FINGIR UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO.

NOTICIAS

irregular al no existir firma de la empleadora, 
sino la propia firma de la persona condenada, 
a fin de cometer su único objetivo: proceder 
a su alta en Seguridad Social para solicitar la 
correspondiente prestación por incapacidad 
temporal tras fingir un accidente de trabajo.
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¿EXISTE AJENIDAD CUANDO EL 
AYUNTAMIENTO ACTÚA COMO UN MERO 
INTERMEDIARIO?. El Tribunal Supremo 
trata en su resolución de resolver el recurso 
de casación para la unificación de doctrina 
presentado por un trabajador, contra la 
sentencia dictada en suplicación del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, contra el Ayuntamiento donde 
había prestado servicios. Concretamente, la 
cuestión que se plantea en el presente recurso 
de casación unificadora consiste en determinar 
si existe relación laboral y consiguientemente 
despido improcedente, cuando el demandante, 
arquitecto técnico de profesión, contratado sin 
solución de continuidad por el Ayuntamiento 
demandado mediante tres contratos de 
consultoría y asistencia técnica y otros ocho 
contratos de arrendamiento de servicios, que 
le obligaban a acudir un día a la semana al 
Ayuntamiento, salvo en el mes de vacaciones, 
para ocuparse de la atención al público y del 
asesoramiento correspondiente a su titulación 
profesional en cuestiones urbanísticas 
municipales, encomendadas mediante 
órdenes de trabajo, expedidas por el Alcalde 
o Secretario, quienes eran sus superiores 
directos, percibiendo, a cambio, una retribución 
fija, previa presentación de factura con IVA.

SENTENCIA  DEL TS 580/2020, DE 12 DE FEBRERO 
DE 2020

La Sala Cuarta, tras analizar si concurre o no 
la necesaria contradicción entre la sentencia 
impugnada y la resolución aportada, determina 
que tal requisito no se da en el presente 
supuesto y que, por tanto, no puede entrar a 
resolver el recurso presentado, acordando 
desestimar el mismo. No obstante, el Tribunal, 
en un obiter dicta indica que “se ha acreditado 
que la actividad principal del demandante desde 
2008 hasta la finalización de su actividad se 
rigió por un contrato profesional, concertado al 
amparo del Convenio de Colaboración, suscrito 
entre la Diputación de Valencia y el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Valencia, mediante el cual se establecieron 
ayudas para la contratación de servicios de 
aparejadores a los Ayuntamientos, que se 
retribuía a razón del 55% el Ayuntamiento, 
el 25% el Colegio y el 20% la Diputación, 
conviniéndose expresamente que la Diputación 
y al Colegio de Aparejadores controlarían 
el desarrollo de la prestación, para lo cual el 
arquitecto debía emitir la correspondiente 
memoria anual”.

Por lo que, concluye que en el presente supuesto 
no existe ajenidad, dado que el Ayuntamiento 
ha actuado como un mero intermediario.

SENTENCIAS
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¿LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SE 
TIENEN QUE REALIZAR EN JORNADA 
Y HORARIO LABORAL?. El presente 
procedimiento trata de dirimir la demanda 
presentada por el sindicato estatal Sindicato 
Aragonés de Servicios, contra la empresa, así 
como contra el Comité Intercentros, FESMC-
UGT, CC.OOO, FTSP USO y contra CSIF, 
sobre conflicto colectivo. Así pues, por parte 
de la demandante se solicita que se reconozca 
a los trabajadores pertenecientes al Grupo 
Profesional VI, afectados por el Convenio 
Colectivo de empresa, que el tiempo empleado 
en la realización de los Reconocimientos 
Médicos (voluntarios u obligatorios), se tiene 
que realizar en jornada y horario laboral, 
o subsidiariamente se reconozca como 
tiempo de trabajo efectivo la realización de 
reconocimientos médicos fuera de su horario 
laboral.

Frente a tal solicitud, y en cuanto al fondo 
del asunto, la parte demandada se opuso 
por considerar que no existía respaldo 
legal ni jurisprudencial alguno que venga 
a otorgar el carácter de tiempo efectivo de 
trabajo al dedicado a los reconocimientos 
médicos realizados al amparo del artículo 
22 LPRL. Y, continúa argumentando que, los 
reconocimientos médicos no son de carácter 
obligatorio sino voluntarios, salvo en situaciones 
tasadas, siendo el trabajador libre para decidir 

SENTENCIA DEL AN 147/2020, DE 2 DE MARZO 
DE 2020

someterse o no a los controles médicos tal y 
como se deriva de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo, de 12 de junio de 1989.

Sin embargo, el Tribunal consideró que, pese 
a que los reconocimientos médicos resultan 
voluntarios, deben suponer una carga, coste 
o consecuencia negativa y perjudicial para el 
trabajador, por lo que generalmente deben 
realizarse dentro de la jornada laboral, y 
cuando se realicen fuera de ella, su tiempo 
invertido deberá ser tenido en cuenta como 
tiempo efectivo de trabajo. Además, sigue el 
Tribunal, en contra del criterio mantenido por 
la empresa, en una actividad, como es la de 
“vigilancia y seguridad” nos hallamos ante 
las denominadas excepciones al principio de 
voluntariedad que se encuentran establecidas 
en el artículo 22 LPRL al exceptúa del carácter 
voluntario del reconocimiento.

Por todo ello, finalmente, el Tribunal acuerda 
estimar la demanda y reconocer el derecho 
de los trabajadores pertenecientes al grupo 
profesional IV afectados por el Convenio 
Colectivo de empresa a que el tiempo a 
que el tiempo empleado en la realización de 
los reconocimientos médicos (voluntarios u 
obligatorios), se tienen que realizar en jornada 
y horario laboral.

SENTENCIAS DEL MES
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¿EXISTE SUCESIÓN DE EMPRESA SI 
LA EMPRESA ENTRANTE CONTRATA 
A LOS TRABAJADORES DE LA 
SALIENTE Y PRESCINDE, EN CAMBIO 
DE IMPORTANTES ELEMENTOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA 
ACTIVIDAD? El TJUE matiza su doctrina 
sobre la sucesión de una entidad económica 
cuyo ejercicio requiere elementos materiales 
y determina que la sucesión de plantilla 
puede operar también en sectores donde la 
actividad no descansa esencialmente en la 
mano de obra. En ese sentido, la sentencia 
considera que la reanudación de una 
actividad cuyo ejercicio requiere medios de 
explotación importantes, puede calificarse 
de transmisión de empresa, aunque la 
empresa entrante no haya adquirido dichos 
medios, debido a requisitos jurídicos, 
medioambientales o técnicos establecidos 
en la licitación, pero contrata a la mayor parte 
de la plantilla y continúa sin interrupción con 
la actividad.
Vía: Lexa laboral

SENTENCIA DEL TJUE C-2020/121, DE 
27 DE FEBRERO DE 2020

SENTENCIAS

SI LA EMPRESA INGRESA LA 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
IMPROCEDENTE EN LA CUENTA DEL 
JUZGADO, ¿SE ENTIENDE QUE OPTA 
POR LA RESOLUCIÓN INDEMNIZADA 
DE LA RELACIÓN LABORAL? Para el 
TS el ingreso de la indemnización por 
despido improcedente en la cuenta de 
consignaciones del juzgado sin más trámites, 
no supone el ejercicio de la opción a favor 
de la indemnización. En consecuencia, la 
sentencia estima el recurso interpuesto 
por un trabajador y reconoce su derecho 
a ser readmitido, dado que la empresa 
no manifestó expresamente por escrito o 
mediante comparecencia su voluntad de 
optar por el pago de la indemnización. 
Vía: Lexa laboral

SENTENCIA DEL TS 560/2020, DE 4 
DE FEBRERO DE 2020
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¿EL PERMISO POR NACIMIENTO DE 
HIJO PREVISTO EN EL CONVENIO 
COLECTIVO ES COMPATIBLE CON 
LA PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y 
CUIDADO DE MENOR? Para la AN, la 
derogación del permiso por nacimiento 
previsto en el art. 37.2 b) del Estatuto de los 
Trabajadores no implica que se deroguen 
también los preceptos similares previstos en 
Convenios colectivos. En consecuencia, la 
sentencia estima la demanda interpuesta por 
un sindicato y considera que el disfrute del 
permiso por nacimiento de hijo recogido en el 
convenio colectivo de un grupo de empresas 
resulta compatible con la suspensión del 
contrato de trabajo por cuidado de menor 
de 12 meses del mismo texto convencional. 
Vía: Lexa laboral

SENTENCIA DEL AN 3/2020, DE 21 DE 
FEBRERO DE 2020

¿LA EMPRESA PUEDE SOLICITAR UN 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
PENALES A LOS TRABAJADORES DE 
NUEVA INCORPORACIÓN? La Audiencia 
Nacional determina que las empresas de 
seguridad no están facultadas para recabar 
datos referentes a condenas penales de los 
vigilantes de seguridad, al tratarse de datos 
de carácter personal que sólo pueden ser 
gestionados por las autoridades públicas. 
En consecuencia, la sentencia determina 
que no es ajustada a derecho la práctica 
empresarial consistente en requerir a los 
trabajadores de nueva incorporación que 
declaren por escrito que en los últimos 5 
años carecen de antecedentes penales en 
vigor. 
Vía: Lexa laboral

SENTENCIA DEL AN 14/2019, DE 10 
DE FEBRERO DE 2020 ¿ES DISCRIMINATORIO EL TRASLADO DE 

UNA TRABAJADORA CON REDUCCIÓN 
DE JORNADA POR CUIDADO DE UN 
MENOR? El TSJ considera que el cambio 
de centro de trabajo de dos trabajadoras, 
motivado realmente en la no aceptación por 
parte de la empresa de la concreción horaria 
que venían disfrutando como consecuencia 
de la reducción de jornada por cuidado 
de hijos menores, constituye una medida 
discriminatoria. Por ese motivo, la sentencia 
declara nula la medida, reconociendo el 
derecho de las trabajadoras a reincorporarse 
en las mismas condiciones laborales que 
tenían con anterioridad a la modificación 
sustancial de sus condiciones de trabajo con 
las reducciones de jornada y concreciones 
horarias que tenían reconocidas.
Vía: Lexa laboral

SENTENCIA DEL TSJ AND 15233/2019, 
DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019
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CONSECUENCIAS DEL ESTADO DE 
ALARMA SOBRE LOS CONTRATOS 

CIVILES Y MERCANTILES.

La excepcional situación que vivimos, 
absolutamente desconocida para la 
generación actual y de carácter global, 

está impactando enormemente en varios 
ámbitos, entre los cuales se encuentran 
los contratos concertados por empresas 
y particulares con anterioridad a que se 
declarase el estado de alarma. Pensemos 
por un momento en los arrendamientos, 
suministros, obras o prestaciones de 
servicios en general, por poner algunos 
ejemplos, que se están viendo afectados 
estos días.

Constituye un principio general que los 
contratos tienen que ser cumplidos con 
arreglo a lo acordado por las partes, es 
lo que se conoce técnicamente con la 
expresión latina pacta sunt servanda. Y, 
en ese sentido, el artículo 1091 de nuestro 
Código Civil establece que “las obligaciones 
que nacen de los contratos tienen fuerza de 
ley entre las partes contratantes, y deben 
cumplirse a tenor de los mismos”. Como 
consecuencia lógica, ninguna de las partes 
puede por sí sola desligarse del contrato 
o modificarlo como considere oportuno, 
sino que cualquier decisión en ese sentido 

requerirá un nuevo acuerdo entre ellas. Y, 
así, el artículo 1256 del Código Civil dispone 
que “la validez y el cumplimiento de los 
contratos no pueden dejarse al arbitrio de 
uno de los contratantes”. Por tanto, una 
actitud contraria al contenido del contrato 
supondrá un incumplimiento del mismo, 
con las sanciones que puedan derivarse 
(básicamente, su posible resolución y la 
indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados).

Sin embargo ¿puede mantenerse de 
manera rígida esa regla en un escenario 
tan inusual como el que estamos viviendo? 
¿puede exigirse el cumplimiento inexorable 

de los contratos cuando, por la pandemia 
en sí, pero sobre todo por las diferentes 
medidas acordadas por los gobiernos, 
el incumplimiento de esas obligaciones 
es a veces imposible o, al menos, 
notablemente difícil o gravoso? ¿contamos 
con mecanismos en nuestro Derecho que 
permitan afrontar una situación como la 
presente?

Cuando tratamos cuestiones de este tipo, 
enseguida aparecen las figuras del caso 
fortuito y la fuerza mayor. Que, sin estar 
mencionadas literalmente, se recogen en 
el artículo 1105 del Código Civil, en virtud 
del cual “fuera de los casos expresamente 

Manuel De Lorenzo

DERECHO PRIVADO
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mencionados en la ley, y de los en que así 
lo declare la obligación, nadie responderá 
de aquellos sucesos que no hubieran 
podido preverse o, que, previstos, fueran 
inevitables”. Sin entrar en la discusión de si 
existen matices que permitan diferenciar 
ambos conceptos entre sí, lo cierto es que se 
trata de soluciones especiales para sucesos 
extraordinarios, tales como desastres 
naturales, guerras o epidemias, por lo que 
el COVID-19 y las medidas implementadas 
para establecer el confinamiento de 
la población y la minimización de la 
actividad económica, podrían enmarcarse 
perfectamente dentro de esa clase de 
acontecimientos excepcionales.

Antes de nada, habrá que examinar el 
contrato, pues el mismo podría contener 
un tratamiento concreto de este tipo de 
situaciones, si bien en España, a diferencia 
de otros países, no es tan habitual que algo 
así se haya incluido en el texto contractual. 
En ausencia de una estipulación específica 
sobre el particular, habrá que estudiar 
detenidamente el supuesto de hecho de 

DERECHO PRIVADO
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que se trate. Y, como muchas cuestiones 
jurídicas, ésta no se encontrará exenta de 
opiniones diferentes, de puntos de vista 
distintos, dependiendo enormemente de cuál 
sea el contexto de que se trate. La solución del 
problema tendrá un carácter marcadamente 
casuístico, es decir, siendo necesario analizar 
cada caso de manera individualizada, para ver 
qué han pactado las partes, las circunstancias 
concurrentes, la actitud de los sujetos 
implicados … por lo que se nos antoja esencial 
contar un asesoramiento jurídico adecuado, 
que afronte el problema tan pronto como sea 
posible y valore fundadamente qué posibles 
actuaciones pueden realizarse.

En primer lugar, podrá debatirse hasta 
qué punto era imprevisible, pues no puede 
olvidarse que ya existían noticias de la 
enfermedad desde hace más de dos meses, 
si bien podrá argumentarse en contra que, 
en general, vivíamos bajo un clima de no 
demasiada preocupación, sin poder esperarse 
que todo se precipitara de una manera tan 
rápida y abrupta; en segundo lugar, habrá que 
ver cómo de irresistible ha sido la situación, ya 
que siendo obvio que las medidas acordadas 
por el gobierno son ajenas a las partes y de 
obligado cumplimiento, no es menos cierto 
que no han afectado a todos los sectores 
por igual y que, además, dependerá cuál ha 
sido la actitud de las partes ante ello y, sobre 
todo, si han tenido oportunidad de cumplir, 
aunque fuera parcialmente, su obligación 
o sustituirla de alguna forma. Y, por último, 
incluso si se entiende que efectivamente 
nos encontramos ante caso fortuito o fuerza 
mayor, tampoco está claro cuáles serán las 
consecuencias de ello.

Respecto a este último punto, el efecto 
más inmediato es que el contratante que 
no puede cumplir su prestación quedará 
exonerado de responsabilidad, de manera 
que no tendrá que responder de los daños y 
perjuicios producidos. Pero la respuesta no es 
tan clara respecto a la obligación en sí misma. 
Si se trataba de algo que debía ser llevado a 
cabo en un momento concreto sin posibilidad 
de ejecución posterior, lo más razonable será 
dispensarle de ese deber, aunque eso planteará 

dudas respecto a que sucederá si la otra parte 
ya le hubiese abonado, total o parcialmente, 
la remuneración pactada; por el contrario, la 
situación podrá ser distinta si esa obligación 
puede ser cumplida posteriormente, lo que 
a su vez podrá originar los consiguientes 
conflictos, respecto a cuándo y cómo se hará.

Junto a lo que comentamos, existe otro 
remedio que, si bien no está expresamente 
regulado en nuestro Código Civil, ha sido 
admitido por los tribunales, la conocida 
como cláusula rebus sic stantibus. En síntesis, 
consiste en que, si se verifica una alteración 
sobrevenida e inesperada de las circunstancias, 
que modifica el equilibrio contractual 
inicialmente establecido, suponiendo una 
desproporción entre las prestaciones de 
las partes, pueden adoptarse medidas que 
permitan reajustarlas. En tal caso, el contrato 
no se extingue, sino que se modifica, para 
adaptarse a la nueva situación. Dicha solución 
ha sido tradicionalmente vista con reticencia 
por nuestro Tribunal Supremo, admitiéndola 
de manera excepcional, si bien con la anterior 
crisis económica obtuvo una aplicación algo 
más decidida en algunas sentencias, más 
proclives a su utilización.

Además, podrían también entrar en juego 
otros mecanismos (imposibilidad sobrevenida 
de la prestación, pérdida de la causa que 
motivó el contrato, enriquecimiento injusto 

…). Por otro lado, cuando el contrato sea 
internacional, el problema adquirirá una 
dimensión aún más compleja, especialmente 
por la concurrencia de diferentes legislaciones 
y de distintas situaciones en los países de 
que se trate, pues no todos están siguiendo 
el mismo ritmo en esta pandemia y, por 
tanto, la posibilidad de cumplir los contratos 
podrá variar según el lugar en el que nos 
encontremos. No pudiendo perderse además 
de vista en estos casos la posible aplicación 
de normas internacionales con un régimen 
jurídico determinado para supuestos de 
esta clase, como la Convención de Viena de 
1980 sobre contratos de compraventa de 
mercaderías.

En definitiva, como decíamos antes, resulta 
crucial analizar la situación y disponer de un 
asesoramiento jurídico idóneo, a fin de decidir 
cómo encararla de la mejor forma que sea 
posible. 

Derecho Privado
Manuel De Lorenzo

Abogado

“... habrá que ver cómo 
de irresistible ha sido la 

situación, ya que siendo obvio 
que las medidas acordadas 
por el gobierno son ajenas 
a las partes y de obligado 

cumplimiento, han afectado 
a todos los sectores por igual 

y que, además, dependerá 
cuál ha sido la actitud de las 
partes ante ello y, sobre todo, 

si han tenido oportunidad 
de cumplir, aunque fuera 

parcialmente, su obligación o 
sustituirla de alguna forma..”
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y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral y Seguridad 
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