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SENTENCIAS                                                             . 
 

1. DESPIDO 

  
 

1.- Despido durante la situación de incapacidad temporal.  

TS unif. Doctrina, Fecha 03/05-16 EDJ 75321 

 

Supuesto de empresa que despide a una trabajadora que se encontraba de baja por enfermedad. 

La carta señalaba como causa la efectiva disminución de su rendimiento de trabajo de forma 

voluntaria y continuada. Alega que durante el último mes el ratio de la trabajadora, 

teleoperadora, fue de 0,82 cuando el objetivo de la campaña a la que estaba adscrita era de 1,20.  

 

La trabajadora presenta demanda solicitando la nulidad o subsidiariamente la improcedencia de 

su despido, al considerar que atenta a la dignidad personal  y que es discriminatorio el despido 

por el único hecho de encontrarse en situación de IT. 

 

El Juzgado de lo Social declara el despido nulo. Dicha sentencia es revocada por el TSJ, que 

declara el despido improcedente. La trabajadora interpone recurso de casación. 

 

Se trata de determinar si el despido durante la situación de IT debe calificarse como nulo por 

discriminatorio o no. 

 

El TS establece que la mera enfermedad no figura entre los factores de discriminación 

enunciados en el art. 14 CE, ni puede ser incluida en la cláusula genérica final de discriminación 

“por cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Esta cláusula final no 

comprende cualquier circunstancia de los individuos o grupos sociales ya que, en ese caso, la 

prohibición de discriminación se confundiría con el principio de igualdad de trato. Por ello ha 

de analizarse cada caso. 

 

De esta forma, la enfermedad puede ser factor de discriminación cuando se toma en 

consideración como un elemento de segregación basado en la mera existencia de la enfermedad 

en sí misma considerada, sin poner en relación esta circunstancia con la aptitud del trabajador 

para desarrollar su trabajo (TCo 62/2008). 

 

Según esta doctrina, en este supuesto no puede considerarse que haya despido discriminatorio 

por razón de enfermedad: no es la mera existencia de la enfermedad la causa del despido sino la 

incidencia de la misma en la productividad y continuidad del servicio. La empresa consideró 

que la trabajadora despedida no era apta para desarrollar el trabajo por lo que la despidió para 

que pudiera ser sustituida por otra persona y garantizar así la productividad y continuidad del 

servicio. 

 

Afirma, asimismo, el Tribunal, que tampoco puede equiparse, a efectos de discriminación, la 

enfermedad a la discapacidad, la cuál  sí constituye una causa de discriminación listada en el 

art. 14 CE: La enfermedad es una situación de mera alteración de la salud que puede y suele 

afectar por más o menos tiempo a la capacidad del trabajo del afectado; y la discapacidad, en 

cambio, es una situación permanente de minusvalía física, psíquica o sensorial. 

No obstante, la enfermedad podría equipararse a discapacidad cuando suponga una limitación 

derivada de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, 

pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás (TJUE 11-4-13). 
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Y, según esta doctrina, no procede calificar de discapacidad la situación de la trabajadora que 

permanece 10 días de baja antes de que la empresa proceda a su despido ya que no puede 

entenderse que dicha enfermedad le haya acarreado esa limitación. 

 

Por ello, el Tribunal desestima el recurso de casación y declara el despido de la trabajadora 

como improcedente. 

 

 

2.-DESPIDO 
  

 
2.- Reintegro de prestación de desempleo. Prescripción. 
 Despido improcedente con readmisión. Devolución de prestación por desempleo por la empresa. 

Computo de la  prescripción   

TS unif. Doctrina 29-3-2016, EDJ 52160. 

 

En este caso, dos trabajadores son despedidos y presentado el correspondiente recurso ante el 

TSJ, se declara la improcedencia de los despidos, optando la empresa por la readmisión con el 

abono de los salarios de tramitación. La empresa procede a la devolución, a instancia del SEPE, 

de la prestación de desempleo ya que, los trabajadores percibieron la prestación de desempleo 

desde la fecha de su despido. Así mismo, la empresa, presenta demanda reclamando a los 

trabajadores el pago de las prestaciones de desempleo que tuvo que reintegrar, al constar el 

abono de los salarios de tramitación. 

 

La sentencia de instancia y la de suplicación desestiman la reclamación al entender que lo que 

se reclama no es la prestación por desempleo sino el reintegro de los salarios de tramitación 

indebidamente percibidos a los que resulta de aplicación el plazo de prescripción de un año. La 

empresa interpone recurso de casación para la unificación de doctrina. 

La empresa sostiene que el plazo de prescripción aplicable es el de 4 años ya que se reclama la 

devolución de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. 

La cuestión planteada ante el TS consiste en determinar el plazo del que dispone la empresa 

para solicitar al trabajador el reintegro de la prestación indebidamente cobrada, una vez ha sido 

ingresada por la empresa en el SEPE. 

El TS estima el recurso presentado por la empresa al considerar que lo que la empresa reclama 

es la devolución de las cantidades correspondientes a la prestación por desempleo 

indebidamente percibidas, y no el reintegro de los salarios de tramitación indebidamente 

percibidos a los que resulta de prescripción el plazo de un año. 

Por tanto, están sometidas al plazo de prescripción de 4 años contados a partir de su cobro o, 

cómo sucede en este caso, la fecha de ingreso por parte de la empresa de dichas prestaciones. 

 

 

 

3.INCAPACIDAD 

TEMPORAL  
 

3.- Incapacidad temporal por contingencias comunes. Responsabilidad en el abono del 4º 

al 16º día. 

TS unif. Doctrina 9-5-2016, EDJ 78282. 

 

La sentencia reitera doctrina (STS 15-6-98 EDJ 12015) y entiende que el INSS o MUTUA son 

responsables subsidiarios del abono de la prestación de incapacidad temporal en el periodo del 

4º al 16º día. 

Es decir, cuando la empresa responsable del pago directo incumple su obligación, puede exigir 

su abono a las entidades responsables de gestionar la protección de esa incapacidad temporal 
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por contingencias comunes teniendo ésta acción de repetición contra la empresa incumplidora. 

Acción que pudiera que ser baladí en caso de insolvencia empresarial. 

 

 
 

4. MSCT COLECTIVA 

ART 41 ET 
 

 
4.- MSCT colectiva (art 41 ET). Documentación del periodo de consultas. 

TS unif. Doctrina 10-4-2016, EDJ 78247. 

 

El Tribunal considera que la documentación a aportar durante un periodo consultas de una 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo debe ser  aquélla que sea necesaria para 

acreditar la existencia de de causas, justifique las medidas a adoptar y toda aquélla 

documentación que permita cumplir la finalidad del periodo de consultas. 

 

Es decir, la documentación necesaria no está tasada sino que se trata  de aquella que pueda 

garantizar el principio de buena fe en la negociación durante el periodo de consultas pudiendo 

tener disponible las parte la información necesaria e imprescindible que permita la negociación 

equilibrada. 

A este respecto cita TS 16-7-15, EDJ 161633; TS 9-11-15, EDJ 259276. 

 
 

5.CONDICIÓN MÁS 

BENEFICIOSA  
 

5.- Cesta de Navidad como condición más beneficiosa: 

TS unif. Doctrina 21-4-2016, EDJ 78241. 

 

Empresa en la que coexisten dos colectivos de trabajadores, con relaciones laborales con distinta 

regulación: personal de taller (convenio colectivo de empresa) y técnicos y administrativos 

(convenio colectivo del Metal). Mientras el primero reconoce el derecho a la cesta de navidad, 

el segundo no contiene previsión alguna la respecto. 

 

Asimismo, dos empresas inician un proceso de fusión pasando una de ellas a ser titular de las 

relaciones laborales. La empresa fusionada comunica a los trabajadores afectados que sus 

relaciones laborales se van a regir por el Convenio Colectivo aplicable al tiempo de la 

transmisión. 

El Comité de empresa entrega escrito a la empresa fusionada en el que especifica los derechos 

adquiridos por Técnicos y Administrativos desde hace más 40 años, y entre ellos la Cesta de 

Navidad en la misma calidad que el personal del Taller, que le tenía reconocida por convenio 

colectivo. 

 

La empresa comunica al Comité que se ve obligada a suprimir la Cesta de Navidad para el 

personal Técnico y Administrativo, por la difícil situación económica por la que atraviesa pero 

no al personal de Taller, al estar, en este caso, reconocida y prevista en el convenio colectivo. 

 

El comité de empresa presenta demanda de conflicto colectivo, que es estimada por el Juzgado 

de lo Social y desestimada ante el TSJ en suplicación, al entender que mientras el colectivo de 

taller tiene reconocido en convenio el derecho a la cesta, el del colectivo técnico y 

administrativo no contiene previsión alguna al respecto, por lo que no hay constancia de la 

consolidación del beneficio reclamado en virtud de una voluntad inequívoca de concesión. 
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Planteado recurso de casación por el Comité de empresa, se trata de determinar si la percepción 

de la cesta de navidad por parte del personal técnico o administrativo constituye o no  una 

condición más beneficiosa concedida por el empresario. 

 

El Supremo  estima el recurso planteado, casando y anulando la sentencia recurrida, al entender 

que la Cesta de Navidad que en diciembre se entregaba a técnicos y administrativos y a 

trabajadores de taller que tenían el derecho reconocido por convenio colectivo de empresa se 

trata de una condición más beneficiosa.  

Considera la voluntad inequívoca de la empresa de la  que provienen estos trabajadores era la de 

conceder este beneficio a los técnicos y administrativos para equipararles con el disfrute del 

mismo por el personal de taller. 

Asimismo, entiende el TS que el hecho de la fusión no altera el carácter de condición más 

beneficiosa y no permite suprimirse de forma unilateral por la nueva empresa, que ha de 

respetar las condiciones de las que disfrutaban los trabajadores hasta que no se suscriba un pacto 

colectivo que sea más favorable o se produzca una modificación sustancial de condiciones de 

trabajo. 

 

 

6. REDUCCIÓN 

JORNADA POR  

GUARDA LEGAL  
 

5.- Concreción horaria: jornada ordinaria o diaria? 

TS, fecha 18-5-2016, EDJ 94058. 

 

Trabajadora de una empresa contac center, con distribución de jornada semanal de lunes a 

domingo, que se acoge a la reducción de jornada por guarda legal solicitando que la concreción 

horaria se realice dentro de su jornada ordinaria semanal, lo que le permitiría agrupar sus horas 

de trabajo de lunes a viernes. 

La empresa deniega su solicitud alegando que tras la reforma laboral de 2012, la reducción de la 

jornada debe ser diaria, y, por lo tanto, debe incluir los fines de semana que le corresponda 

trabajar. 

Presentada demanda de conflicto colectivo ante el AN,  estima la demanda y reconoce  el 

derecho de  los trabajadores de esta empresa a realizar la concreción horaria de la reducción de 

jornada por guarda legal respecto de su jornada ordinaria, en aplicación de los art. 32 y 33 del 

convenio colectivo de Contac Center. La empresa recurre en casación. 

 

El Convenio colectivo de Contac Center (art 32), establece que la reducción de jornada debe 

realizarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo, y el ET art. 37 establece que el derecho a la 

reducción de jornada se realiza sobre la jornada diaria de trabajo. La empresa considera que en 

la firma del convenio la intención de las partes era remitirse a las disposiciones legales vigentes 

en cada momento y no otorgar una mejora. 

 

Se trata de determinar si la reducción de jornada por guarda legal y por motivos familiares 

debe concretarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo (posición de la representación 

sindical) o bien sobre la jornada diaria (posición de la empresa). 

 

El TS señala que, en la interpretación de los convenios colectivos, si los términos son claros y 

no dejan duda sobre la intención de los pactantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas. 

En este supuesto, el Tribunal considera que los términos empleados son plenamente claros y sin 

discusión, por lo que se puede concluir que la voluntad de los negociadores del convenio fue 

que la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y 
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de la reducción de jornada corresponderán al trabajador dentro de su jornada ordinaria y no 

sobre la diaria como indica el ET.  

Incide el TS en que,  el convenio, en otros de su preceptos, sí distingue claramente entre jornada 

ordinaria y jornada diaria, por lo que cabe entender que el convenio colectivo tiene en esta 

materia su propia y completa regulación, sin necesidad de remisión alguna al texto vigente del 

ET tras la reforma laboral, que además ya estaba en vigor cuando se negoció. Por todo ello,  

desestima el recuro y confirma la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la AN. 


