
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SUMARIO 

 

1.- Despido Objetivo - Forma del despido objetivo tras acuerdo 

alcanzado en despido colectivo 

 

 

2.-Fiscalidad indemnizaciones  - Recolocación trabajador despedido 

3.- Interposición tardía de un  

Incidente de no readmisión 

- No afecta a los salarios de tramitación  

4.- Pruebas selectivas para  

la provisión de plazas de  

policía local 

 

- Se exige a los candidatos no sobrepasar la edad 

de 30 años  

5.- Despido Objetivo - Faltas de asistencia justificadas 

6.- Despido Colectivo - Discriminación por razón de edad 

7.- IRPF - Devolución del IRPF ingresado por el 

empresario 

8.- Discriminación salarial por 

maternidad 

- Retribución variable vinculada a presencia 

efectiva: Es discriminatorio descontarlo en el 

descanso de seis semanas posteriores al parto. 

       

Este Boletín ha sido elaborado por:  
Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria 

Pasaje de Peña 4, 3º. 39008 SANTANDER  

BOLETÍN  

 
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES 

LABORALES DE CANTABRIA 

 

ACTUALIDAD  LABORAL 

Sentencias 

 

Nº 88- AGOSTO 2015 



 2 

 

SENTENCIAS                                                            . 
 

 

DESPIDO OBJETIVO 

TS unif doctrina, 12-5-2015, EDJ 80844 

1.- Forma del despido objetivo tras acuerdo alcanzado en despido colectivo con la 

representación de los trabajadores: 

  

Trabajadora a la que se le notifica carta de despido objetivo teniendo en cuenta el acuerdo entre 

la representación de la empresa y de los trabajadores adoptado en procedimiento de despido 

colectivo. 

La empresa alega como causa de la extinción la difícil situación económica y productiva en que 

se encuentra, sin aportar ningún dato numérico que avalara esta situación. La trabajadora 

presenta demanda al considerar insuficiente la comunicación entregada por faltar la indicación 

de la causa de despido. 

 

Se discute en este asunto cuál ha de ser el contenido mínimo de una carta de despido por causas 

objetivas, en concreto, si es o no suficiente la referencia general a la situación económica y/o 

productiva empresarial sin documentación que la complemente.  

 

Establece le Supremo que la comunicación escrita del despido objetivo debe reunir los mismos 

requisitos que la carta de despido disciplinario: ha de proporcionar un conocimiento claro, 

suficiente e inequívoco de las causas que se invocan, de modo que el trabajador pueda impugnar 

la decisión empresarial o preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su 

defensa. 

 

Por tanto, la comunicación de despido objetivo debe expresar las concretas dificultades o 

situaciones negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión 

extintiva.  

Remitirse al contenido del acuerdo (que ni trascribe ni acompaña) alcanzado entre la empresa y 

la representación legal de los trabajadores al finalizar el periodo de consultas, es una causa 

genérica que serviría para cualquier despido económico o productivo. Tampoco basta con las 

referencias abstractas a la situación muy difícil y complicada de la empresa;  ni puede 

presumirse que las causas eran  conocidas por la trabajadora  por el hecho de que existieron 

precedentes EREs suspensivos por iguales causas.  Por todos estos motivos, el TS desestima el 

recurso de casación y declara la improcedencia del despido. 

 
 

Fiscalidad indemnizaciones 

DGT CV 29-4-15 V1322-15 

 

2.- Recolocación trabajador despedido 

 

En este caso una empresa despidió a 20 trabajadores como consecuencia de un ERE, y 

pasados 21 meses se plantea contratar a uno de los empleados despedidos. 

La empresa plantea a la Dirección General de Tributos la cuestión relativa al 

tratamiento fiscal que debe darse a la indemnización que abonó al trabajador en el 

momento del despido. 

La Ley 35/2006 establece que la exención de las indemnizaciones por despido, en la 

cuantía establecida en el ET, está condicionada a la efectiva desvinculación del 

trabajador con la empresa. La realización de servicios, independientemente de su 
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naturaleza o duración, en los 3 años posteriores es pues una presunción de la 

inexistencia de desvinculación del trabajador. 

En todo caso hay que precisar que la prestación de servicios en el periodo de 3 años 

constituye una presunción, que admite prueba en contrario, pudiendo acreditar por 

cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, que en su día se produjo 

dicha desvinculación. 

En caso de no quedar acreditada la efectiva desvinculación del trabajador despedido, 

deberá incluir el importe de la indemnización en su declaración de IRPF, practicando la 

declaración complementaria si fuera necesario. 
 

 

 

 

INTERPOSICIÓN TARDÍA DE UN INCIDENTE DE NO READMISIÓN 

 

TS unif doctrina 21-2-15, EDJ 45758 

3.- La prescripción por interposición tardía del incidente de no readmisión. 

 
En un despido declarado improcedente antes de la reforma laboral la empresa no procede a la 

readmisión por la que había optado tácitamente. Los trabajadores obtienen auto por el que se 

declara extinguida la relación laboral y se reconoce la indemnización y los salarios de 

tramitación. El auto fue recurrido por el FOGASA señalando que había prescrito la acción de 

ejecución puesto que se había instado el procedimiento, pasados los 3 meses establecidos en la 

normativa procesal. La prescripción se desestimó en reposición mediante auto, pero fue 

estimada mediante sentencia de la Sala de lo Social de TSJ que fue recurrida en casación para la 

unificación de doctrina.  

 

Los trabajadores presentaron reclamaciones al FOGASA debido a la insolvencia empresarial, 

que no fueron reconocidas. El Juzgado de lo Social consideró que concurría la excepción de 

cosa juzgada en base a la sentencia del TSJ que declaraba la prescripción, sentencia que se 

confirmó en suplicación. Contra ella interpusieron recurso de casación para la unificación de 

doctrina basándose en la sentencia de contraste (TS 4-2-95, Rec 1450/94) 

El TS considera correcta la sentencia de contraste  ya que la prescripción en el plazo de 3 meses 

afecta a la acción ejercitada, esto es, a la conversión de la obligación de readmitir en 

indemnización, la posible indemnización adicional de hasta 15 días de salario por año de 

servicio y un máximo de 12 mensualidades y a los salarios de tramitación devengados desde la 

notificación de la sentencia que declara la improcedencia hasta la fecha del Auto que declara 

definitivamente extinguida la relación laboral. No afecta a los salarios de tramitación a los que 

se condenó a la empresa en la sentencia que declaró por primera vez la improcedencia del 

despido hasta la fecha del Auto que pone fin a la relación laboral, para cuya reclamación el actor 

dispone del plazo de prescripción de un año.  

 

Se trata de dos acciones diferentes con dos plazos de prescripción diferentes, tres meses y un 

año respectivamente, la declaración de que concurre la primera no puede considerarse cosa 

juzgada en relación con la segunda. Se estima el recurso de casación para unificación de 

doctrina y se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del FOGASA,  de los salarios de 

tramitación, que en ejecución sólo podrán verse minorados considerándose los topes legales a la 

responsabilidad del FOGASA. 
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PROVISIÓN DE PLAZAS DE POLICIA LOCAL. 

TJUE 13-11-14, C-416/13 

4.- La convocatoria para la provisión de unas plazas de agentes de la policía local 

exige que los candidatos no sobrepasen la edad de 30 años.  
 

En la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de las plazas de agentes de la policía 

local se exige que los candidatos no sobrepasen la edad de 30 años. Según el demandante, este 

requisito vulnera su derecho fundamental a acceder en igualdad de condiciones a la función 

pública. Considera que el límite de edad no está justificado ya que las condiciones físicas 

adecuadas para el ejercicio de las funciones de policía local vienen garantizadas por las pruebas 

físicas que deben superar. 

Mediante una cuestión prejudicial el juzgado remitente desea saber si la normativa europea se 

opone a una normativa nacional que fija en 30 años la edad máxima para la selección de agentes 

de policía local  

El TJUE considera que poseer unas capacidades físicas para el ejercicio de sus funciones puede 

considerarse un requisito profesional esencial y determinante para ser agente de la policía local. 

La condición de edad se justifica por los requisitos de formación del puesto y por la necesidad 

de un periodo de actividad razonable previo a la jubilación, que en los policías locales está 

fijada en 65 años por lo que el establecimiento de una edad máxima no es necesaria para 

garantizar una actividad razonable previa a la jubilación.  

Por todo ello, el TJUE declara que la normativa europea se opone a una normativa nacional que 

fija en 30 años la edad máxima para la selección de agentes de la policía local 

 

 

 

DESPIDO OBJETIVO 

TS unif doctrina, 07-05-2015, EDJ 93237 

Despido objetivo por faltas de asistencia justificadas:  

 

Trabajador que es despedido por causas objetivas alegando la empresa faltas de asistencia al 

trabajo justificadas. Según la carta de despido, en los meses de abril y mayo, el trabajador faltó 

los días 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de abril y 2, 3, 4 y 7 de mayo, en virtud de baja médica, y que 

dichas ausencias superan el 20% del total de las jornadas hábiles, ya que suponen un total de 14 

días y 10 jornadas hábiles de trabajo.  Asimismo, en los 12 meses anteriores, de un total de 252 

jornadas hábiles, se ausentó 64 días (supera el 5%). 

 

El trabajador interpone demanda contra el despido que se desestima por el Juzgado de lo Social 

y se confirma por el TSJ en suplicación. El trabajador recurre en casación. 

 

Se trata de determinar que interpretación debe darse al art. 52.d) con relación a la necesidad de 

que las faltas alegadas como causa de despido sean o no intermitentes. 

 

Según el TS, en el primer supuesto de este artículo (20% de ausencias en 2 meses consecutivos) 

incluye una referencia expresa al carácter intermitente de las faltas por lo que su inclusión no 

deja lugar a dudas ni permite otro tipo de interpretación que no sea el sentido literal de las 

palabras. 

 

Pero en el segundo supuesto (25% en 4 meses dentro de un periodo de 12 meses), no existe 

dicha referencia por lo que se incluyen tanto las faltas intermitentes como las no intermitentes. 

 

En consecuencia, en este supuesto, la falta de carácter intermitente en las ausencias alegadas en 

el despido impide la aplicación de la opción del 20% de ausencias en 2 meses consecutivos. En 

este sentido, se estima el recurso de casación interpuesto por el trabajador casando y anulando la 

sentencia recurrida. 
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DESPIDO COLECTIVO 

 

TCo 66/2015 

Discriminación por razón de edad.  

 

Empresa que procede a efectuar el despido colectivo de 211 trabajadores en el que resultan 

afectados los 35 trabajadores de más de 55 años existentes en la empresa. En el periodo de 

consultas la empresa alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el que se 

adoptaron cuatro criterios para la designación de los trabajadores afectados, refiriéndose el 

cuarto de ellos a los trabajadores que se encuentren en situación más próxima  a la jubilación. 

 

Considerando que su despido es discriminatorio por razón de edad, cuatro de estos trabajadores 

presentan demanda de despido. La demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social en 

sentencia que fue confirmada por el TSJ. Frente a esta sentencia interponen los demandantes 

recurso de amparo ante el Tco. 

 

La cuestión planteada es si la selección de los trabajadores despedidos en virtud de este criterio 

constituye una discriminación por razón de edad. 

 

El TCo analiza las razones aducidas por la empresa para justificar el criterio referente a la edad 

y valorar  si existe o no discriminación: 

 

- Al argumento de la empresa de que la permanencia de los trabajadores más próximos a la edad 

de jubilación le resultaba más gravosa, pues cesarían antes en su actividad laboral y ello 

determinaría la necesidad de nuevas contrataciones con la consiguiente inversión en formación 

y aprendizaje, considera el TCo que una selección de trabajadores realizada exclusivamente en 

atención a dichos costes entrañaría un sacrificio desproporcionado para los trabajadores 

afectados que no puede considerarse objetiva y razonablemente justificado. 

 

- Al planteamiento de la empresa de que la adopción de este criterio causa menos perjuicio a los 

trabajadores, el TCo señala que esta circunstancia puede convertir la edad próxima a la edad de 

jubilación en un factor objetivo y no arbitrario de selección de los trabajadores afectados si va 

acompañada de medidas efectivas para evitar o minimizar los daños que la extinción de los 

contratos produce en los afectados. 

 

Dado que en el supuesto analizado se aprecian estas medidas (al abonar la empresa las cuotas 

destinadas a la financiación de un convenio especial para los mayores de 55 años;  y al 

establecerse que agotada la prestación por desempleo, los trabajadores mayores de 55 años 

pueden percibir, siempre que reúnan los requisitos establecidos para ello, un subsidio por 

desempleo hasta cumplir la edad para acceder a la pensión de jubilación; y al establecer además 

la empresa mejoras voluntarias de la prestación por desempleo para los trabajadores de más 

edad incrementando su duración,…), el TCo desestima el recurso de amparo y declara que la 

utilización de la edad como criterio de selección no constituye en este caso discriminación por 

razón de edad al existir mediadas efectivas dirigidas a minimizar el perjuicio ocasionado al 

trabajador próximo a la edad de jubilación. 
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IRPF 

 

TS Unif doctrina 23-2-15, EDJ 80834 

2.- Devolución de IRPF Ingresado por el empresario. 

 

En este caso un trabajador que presta servicios como personal de alta dirección  es 

despedido, presentando demanda que fue estimada por la estancia, condenando a la 

empresa al pago de una indemnización de 46,369,560 euros. 

La empresa presenta recurso ante la sala del TSJ, abonando al trabajador la 

indemnización bruta, como requisito necesario para recurrir, e ingresando la cantidad de 

9.797,88 euros como retención fiscal a efectos de IRPF. 

Posteriormente la empresa reclama al trabajador  la cantidad ingresada en la AEAT más 

intereses por mora. 

El TSJ desestima la pretensión de la empresa ya que, considera que no corresponde al 

trabajador devolver la retención del IRPF, sino a la empresa solicitar su devolución a la 

AEAT, por lo que la empresa interpone recurso ante el TS. 

El TS recuerda que el IRPF es un impuesto personal que grava la renta de las personas 

físicas, y que el empresario tiene la obligación de retener e ingresar en la AEAT, sin 

embargo en este caso la empresa no retuvo el impuesto, al ingresar el importe bruto de 

la indemnización, como requisito previo para interponer el recurso de suplicación, por 

lo que el trabajador percibió la cantidad íntegra. 

El TS entiende que en este caso se da un desplazamiento patrimonial que beneficia al 

trabajador y perjudica a la empresa, en el cual se produce un enriquecimiento injusto del 

trabajador, por lo que estima el recurso interpuesto por la empresa 
 

 

 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR MATERNIDAD: RETRIBUCIÓN VARIABLE 

VINCULADA A LA PRESENCIA EFECTIVA DEL TRABAJADOR EN LA EMPRESA 

 

TS unif doctrina, 27-05-2015, Rec. 103/2014 

1.- Resulta contrario al art. 14 de la CE descontar a la trabajadora una retribución 

variable vinculada a presencia efectiva en el trabajo cuando la ausencia se debe al disfrute 

de las seis semanas posteriores al parto. 

 

El plan global de la empresa establecía para el año 2012 y años anteriores una retribución 

variable, extra Convenio, que consiste en un Plan Global de Bonificaciones y que exige 

presencia efectiva en la empresa para acceder a la retribución variable. Las ausencias 

autorizadas (salvo vacaciones) de más de 30 días naturales en el año implican que la empresa 

ajuste los objetivos y  la bonificación. A los trabajadores en maternidad o baja médica 

justificada se les prorratearán objetivos y bonificaciones según el tiempo que hayan estado 

activos. Por el Sindicato accionante, se planteó demanda a fin de que las seis semanas de 

ausencia obligatorias por maternidad sean remuneradas con la misma fórmula que la usada para 

la retribución del crédito horario sindical. 

 

El TS refiere sentencia del 31 de marzo 2015 y varias más de dicho Tribunal y del 

Constitucional recordando que “la protección de la condición biológica y de la salud de la 

mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de 

suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o en la sucesiva 

maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo”(..) “en 

aplicación de la legislación y doctrina judicial expuestas de que la trabajadora no puede verse 
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perjudicada en sus derechos laborales con motivos de su condición maternal, so pena de sufrir 

una discriminación por razón de sexo”. (STC 182/2005). 

Asi, entiende el TS, que para ponderar las exigencias que el art. 14 CE despliega en orden a 

hacer efectiva la igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo es preciso atender a la 

peculiar incidencia que sobre su situación laboral tienen la maternidad y la lactancia (añádase 

cuidado de hijos menores),  hasta el punto de que , de hecho, el riesgo de pérdida del empleo 

como consecuencia de la maternidad constituye el problema mas importante, junto a la 

desigualdad retributiva, con el que se enfrenta la efectividad del principio de no discriminación 

por razón de sexo en el ámbito de las relaciones laborales. 

Las facultades de dirección y organización del trabajo, que nuestro ordenamiento jurídico 

laboral reconoce a la empresa no legitima a esta para establecer diferencias de trato entre 

trabajadores que impliquen discriminación.  

 

El argumento de que el criterio de cómputo de las jornadas productivas se aplica por igual a 

hombres y mujeres cae por su propio peso, ya que está claro que son sólo estas últimas quienes 

tendrán opción a disfrutar el descanso de seis semanas posteriores al parto.   

El hecho de que la empresa se comprometa a que las trabajadoras, incluso descontando el 

periodo de estas seis semanas, puedan optar al menos al 100% de bonificación si alcanzan al 

menos el 100% de sus objetivos no impide apreciar merma en sus derechos, ya que esa 

bonificación a la que acceden está ya reducida, es evidente que se le exigirá un esfuerzo 

suplementario. En definitiva, para poder alcanzar la misma retribución variable a la que tendría 

derecho un trabajador que hubiera cumplido sus objetivos y que no hubiera visto suspendido su 

contrato durante seis semanas, las trabajadoras incluidas en el presente conflicto tendrían que 

superar sus objetivos específicos, quebrando la proporcionalidad a la que alude la empresa. 

 

El TS, por todo ello, confirma la sentencia de la AN que apreció discriminación, rechaza el 

recurso de la empresa, y remite a solucionar las posibles disfunciones aludidas a través de la 

negociación colectiva. 


