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SENTENCIAS                                                            . 
 

 

VACACIONES 

 

ST, Fecha 30/11/2015- EDJ 248771 

 

1.- Retribución de  vacaciones: conceptos incluidos: 

 

La retribución en vacaciones, debe incluir todos los conceptos salariales en su promedio, 

también objetivos y comisiones. 

No sirve para justificar la no inclusión de determinados devengos en la retribución, la 

utilización de un mecanismo de compensación por el que se incrementan, supuestamente, los 

módulos de incentivos. 

 

La parte actora solicita se declare la nulidad de la actuación empresarial consistente en retribuir 

las vacaciones al personal de la red de ventas fuera de convenio, excluyendo la parte del salario 

consistente en incentivos por objetivos y/o ventas percibidos en el transcurso del año. 

 

Concretamente, a un colectivo de trabajadores de la Red de Ventas en situación de Fuera de 

Convenio, la empresa no les abona el concepto “Devengos circunstanciales dejados de percibir 

por vacaciones”, correspondientes a los incentivos por ventas. 

Para ello, la empresa alega que los Planes de Incentivos  Comerciales son de periodicidad anual 

y por tanto, vienen incluyendo en su diseño y cómputo, el mes de vacaciones a efectos de la 

liquidación de la retribución variable. Asimismo, alega que desde el ejercicio 2011, en las 

condiciones generales de los Planes de Incentivos Para Comerciales Fuera de Convenio  se 

contempló expresamente un incremento del módulo de incentivos con el único objetivo de 

compensar y absorber el concepto “Compensación devengos circunstanciales vacaciones”. 

 

El sindicato demandante solicita se declare la nulidad y subsidiariamente la improcedencia de 

esta actuación empresarial y se reconozca al personal afectado fuera de convenio el derecho a 

percibir los devengos circunstanciales de vacaciones, incluyendo  en el salario del periodo 

vacacional los incentivos por objetivos y/ o ventas percibidos en el transcurso del año. 

 

El Tribunal declara la nulidad de esta actuación empresarial, remitiéndose a la Sentencia 

26/07/10, según la cuál, cuando no exista convenio colectivo que determine los conceptos 

retributivos que han de abonarse en periodo vacacional, rige la regla general de que las 

vacaciones han de retribuirse “de acuerdo con la remuneración normal o media obtenida por el 

trabajador en la época de actividad, lo cuál es acorde con su finalidad: garantizar el disfrute 

efectivo del derecho a vacaciones mediante la continuidad de la percepción de la renta del 

trabajo habitual”. 

Por tanto, la retribución por vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales en su 

promedio, no incluyéndose en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter 

extraordinario establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. 

 

Y respecto a la argumentación de la empresa de que los trabajadores han seguido percibiendo 

sus retribuciones de convenio sin merma alguna porque los devengos circunstanciales de 

vacaciones han sido abonados por vía de compensación a través de los incrementos de los 

módulos de incentivos, el Tribunal alega que esta compensación suscita serias dudas, y que en 
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cualquier caso, la empresa no ha probado que los devengos circunstanciales a computar en el 

periodo de vacaciones hayan sido verdaderamente abonados por esa vía compensatoria que 

alega. 

 

 

  

LIBERTAD SINDICAL 

 

STC Rec. 4337/2013,  fecha 05-10-15 

 

2.- Libertad Sindical: alcance del derecho; escrito del Presidente del Comité de Empresa 

frente a una trabajadora que acudió como testigo de la empresa en un juicio por despido. 

 

El Presidente del Comité de Empresa fue despedido por injurias, descalificaciones, y ofensas a 

una compañera de trabajo que acudió a testificar a favor de la empresa en el juicio por despido 

de otro compañero. Dicho comunicado fue redactado exclusivamente por el demandante pero 

repartido por éste y por una delegada sindical, sancionado el primero con el despido y la 

segunda con suspensión de empleo y sueldo. 

El reclamante consideraba que dicha sanción vulneró su derecho a la libertad sindical dentro de 

su ámbito legítimo, art. 28.1 ET  en relación con los artículos 14, 20.1 a) y 24.1 CE.  

Asimismo se argumenta en el recurso que hay tres elementos que excluirían la sanción impuesta 

desde el prisma del derecho a la acción sindical informativa y expresiva: 

1.- Ausencia de difusión pública o externa. 

2.- Carácter estrictamente laboral y sindical de su contenido 

3.- Ausencia de perjuicio a los intereses empresariales. 

El recurrente alega vulneración de la libertad sindical en conexión con la garantía de 

indemnidad y que la reacción disciplinaria obedece en realidad al propósito de sancionar al 

presidente del Comité de Empresa por su labor como representante de los trabajadores y 

miembro sindical 

El TC se remite a su sentencia 140/2014 según la cual “el indicio razonable de que se ha 

producido la lesión del derecho fundamental no consiste en la mera constatación de que en un 

momento precedente tuvo lugar el ejercicio del derecho, si no que es preciso  justificar 

indiciariamente la existencia de una relación de causalidad entre tal ejercicio y la decisión o 

acto calificado de lesivo del derecho. El que en un momento pasado se haya ejercitado un 

derecho fundamental constituye un presupuesto de la posibilidad misma de la lesión de éste, 

pero no un indicio que tenga que desplazar a la otra parte la prueba de la regularidad de su 

acto.  

Asimismo, las lesiones de derechos fundamentales de los trabajadores no solo pueden 

producirse como consecuencia de actuaciones del empresario o superiores y mandos jerárquicos 

si no también de los restantes trabajadores, incluyendo los representantes de los trabajadores en 

el ejercicio de sus funciones. El empresario tiene un deber de garante de los derechos 

fundamentales de su plantilla.  

Para enjuiciar si la reacción empresarial de sanción fue legítima, por exceder el representante de 

los trabajadores de los límites constitucionalmente admisibles de su libertad sindical o no, el TC 

alude a sus sentencias anteriores, entre ellas STC 227/2006, de 17 de julio. 

En el caso presente, no se trata tanto de un juicio ético de desaprobación de la conducta de la 

trabajadora que compareció como testigo empresarial, como de descalificación abierta, usando 

locuciones y calificativos que afectan a su imagen, honorabilidad y consideración en la 

organización donde debe prestar servicios.  

Por ello, no existe objeción de constitucionalidad a la sanción impuesta por la empresa. 
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PRESTACIÓN DE AUTÓNOMOS POR CESE DE ACTIVIDAD 

 

TS 27-10-15, EDJ 213418 

 

3.- Ingreso Voluntario del descubierto de cotización a efectos de cubrir el periodo de 

carencia de la prestación por cese de actividad. 

 

En este  caso un trabajador autónomo económicamente dependiente cesa la actividad cuando 

solo le faltaba un mes de cotización- 11 meses cotizados,  a efectos de cubrir el periodo de 

carencia mínimo para el cobro de la prestación por cese de actividad. Al conocer esa falta de 

cotización, procede a su abono sin esperar  la invitación al pago por parte de la mutua. 

La mutua deniega el pago por falta de periodo de carencia, sin embargo la sentencia recurrida 

por la mutua hacía caso omiso al periodo de carencia, razonando explícitamente sobre el 

requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas. 

El TS entiende que no corresponde el derecho al cobro de la prestación por no tener cubierto el 

periodo de carencia. La norma que regula el derecho establece dos condiciones para tener 

derecho a dicha prestación: 

- Tener cubierto el periodo mínimo de cotización 

- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas exigibles 

Para el TS son dos requisitos distintos, el principal es el de tener cubierto el periodo de carencia, 

siendo el segundo un requisito complementario para hacer efectiva la protección que, sólo tiene 

sentido cuando se cumple el requisito de la carencia, y puede ser subsanado mediante una vía 

excepcional de cumplimiento retrasado. Sin embargo  la falta de cotización mínima para generar 

el derecho a la prestación no admite subsanación con posterioridad al hecho causante. 

 

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

TS 7-7-15, EDJ 129735 

 

4.- IT por accidente de trabajo de trabajador no dado de alta en Seguridad Social 

 

En este caso, un trabajador por cuenta ajena sufre un accidente. En ese momento la empresa no 

había tramitado el alta en seguridad social y así mismo se cuestiona la calificación del accidente 

de tráfico como laboral. 

Con posterioridad se le reconoce la relación laboral y el INSS reconoce la situación de gran 

invalidez sin derecho a percibir prestaciones, al haberse calificado la contingencia de la 

incapacidad de accidente no laboral y carecer de cotizaciones en el momento del accidente. En 

la instancia se reconoce la contingencia como accidente de trabajo, y con ello el derecho a las 

prestaciones de gran invalidez. 

Así mismo la Sala de lo Social del TSJ condena a la empresa al abono de las prestaciones de IT 

causadas por el actor entre el 13-05-2003, fecha del accidente de trabajo y el 16-06-2007, fecha 

de efectos de la declaración de Gran Invalidez, absolviendo al INSS y TGSS. 

Por parte del letrado del trabajador se plantea recurso de casación para la unificación de la 

doctrina. 

La cuestión que se plantea en el recurso de casación es determinar si es aplicable o no el plazo 

de prescripción de 5 años, contados desde el día siguiente al hecho causante y de que los efectos 

de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se 

presenta la solicitud. La tutora del trabajador accidentado solicitó en vía administrativa en fecha 

01-03-2012 y, agotada ésta, presentó en fecha 04-05-2012 demanda en la que solicitaba el 
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derecho a percibir las prestaciones de IT derivadas del accidente de trabajo, hasta el día 13-06-

2007, fecha de reconocimiento de la prestación de IT. 

El TS desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representante del trabajador ya que 

cabe entenderlo incluido en la excepcionalidad de la no aplicación del principio de oficialidad, 

al tratarse de un trabajador por cuenta ajena no dado de alta en la seguridad social, tiene la 

obligación de formular la solicitud de la prestación. Así mismo, aunque entiende que la acción 

no había prescrito por haberse interrumpido, desestima la pretensión aplicando el extremo del 

precepto en el que se dispone que “los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 

tres meses anteriores a la fecha en que se presenta la correspondiente solicitud”, ya que en los 

tres meses anteriores el trabajador ya tenía reconocida la situación de Gran Invalidad y estaba 

percibiendo la prestación correspondiente. 

 

 
 

DESPIDO: NULIDAD 

 

TSJ Cataluña 19-11-15, EDJ 233308 

 

5.- Despido de una trabajadora mientras estaba en un tratamiento de fecundación in vitro. 

 

En este  caso, una trabajadora que se está sometiendo a un tratamiento de fecundación in vitro es 

despedida. Planteada demanda ante el Juzgado de lo Social, se declara la nulidad del despido, 

planteando la empresa recurso de suplicación. 

El TSJ entiende que no se puede aplicar la prohibición del despido de trabajadoras embarazadas, 

en este caso ya que, en  el momento del despido de la trabajadora sus óvulos ya estaban 

fecundados por los espermatozoides de su pareja, pero todavía no estaban implantados en el 

útero. Por consiguiente la decisión de quedarse embarazada no puede generar la declaración de 

nulidad objetiva. Sin embargo esta conclusión no es obstáculo, dada la cronología de los hechos, 

para mantener el principio general de inversión de la carga probatoria, ya que, el despido de una 

trabajadora basado en el tratamiento de fecundación in vitro constituye una discriminación 

directa basada en el sexo y por tanto recae sobre la parte demandada la carga de probar que su 

actuación obedeció tanto a causas reales y objetivas, como que no encubre una conducta 

contraria a un derecho fundamental.  

Por tanto el TSJ desestima el recurso de suplicación planteado por la empresa, como 

consecuencia de una discriminación directa basada en el sexo, en base a  la cronología de los 

hechos y en la falta de causa en la decisión del despido, independientemente de la no existencia 

de embarazo en el momento del despido. 

 

 

DESPIDO IMPROCEDENTE: SALARIOS DE TRAMITACIÓN 

TSJ Galicia 10-09-15, EDJ 171422 

 

6.- Salarios de tramitación ante despido improcedente con extinción de la relación laboral 

por cierre de la empresa. 

 

Un trabajador objeto de un despido tiene derecho al abono de salarios de tramitación hasta la 

fecha de la sentencia que lo califica como improcedente, extingue la relación laboral e impone 

el abono de la indemnización por ser irrealizable la opción por la readmisión al estar cerrada 

la empresa. 

 

Trabajadora que, recuperada de una IT, intenta reincorporarse infructuosamente a la empresa al 

encontrarse su centro de trabajo cerrado. Reclama por despido y la sentencia de la instancia 

declara la improcedente el despido y, considerando la readmisión imposible, declara  (al amparo 

del art. 110.1.b) de la LRJS) extinguida la relación laboral (en la fecha del primer intento de 
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reincorporación fallida) e impone el abono de la indemnización (calculada hasta la fecha de la 

propia sentencia) y junto con salarios de tramitación. 

El FOGASA recurre esta sentencia al entender que desde la reforma del año 2012 la opción por 

la indemnización no puede traer aparejado el derecho a salarios de tramitación. 

 

 EL TSJ  analiza las consecuencias jurídicas del art. 110.1.b) LRJS y entiende que no es lo 

mismo que una sentencia extinga y tenga por hecha la opción por la indemnización ante el cierre 

de la empresa, que la propia opción empresarial expresa por la indemnización que excluye el 

derecho a salarios de tramitación ( art. 56 ET). 

 

Asimismo, remite a los artículos 279 y 284 de la LRJS, artículos que conducen inexorablemente 

a la condena de los salarios devengados desde la fecha del dictado del auto extintivo de la 

relación laboral, debiéndose entender que ese adelantamiento del referente temporal al momento 

de dictar sentencia ha de afectar a la indemnización y también a los salarios de tramitación. 

 

En este sentido, finalmente desestima el recurso de suplicación y confirma íntegramente la 

sentencia de la instancia. 

 

 

VACACIONES 

TS 24-11 -15, EDJ 259278 

 

7.- Limitación del disfrute de vacaciones por acuerdo: 

 

Es legítimo un acuerdo de vacaciones que no permite su disfrute en los meses de julio y agosto 

a los trabajadores de determinados centros. 

 

Empresa del sector de alimentación en la que existe un acuerdo de vacaciones por el que los 

trabajadores de determinadas tiendas situadas en tres localidades de la zona costera no pueden 

disfrutar sus vacaciones en los meses de julio y agosto. 

Tras un proceso de fusión dicha empresa se integra en otra sociedad, pero se mantiene la 

aplicación del acuerdo de vacaciones a las tiendas antes referidas, alegando razones 

organizativas, considerando las citadas localidades de interés turístico y esgrimiendo acuerdos 

firmados en el año 2004 entre otras empresas y el comité de empresa de las mismas. 

 

Los sindicatos plantean conflicto colectivo por considerar que ese acuerdo es discriminatorio y 

solicitan que se declare el derecho de los trabajadores afectados a disfrutar de sus vacaciones en 

igualdad de condiciones que el resto de la plantilla, particularmente descansando un mínimo de 

15 días en el periodo estival. 

 

Hay que recalcar que se acciona bajo la modalidad de conflicto colectivo, y no por la tendente a 

fijar la fecha de disfrute de las vacaciones. Opción que ha sido pacífica para las partes litigantes, 

asumida por la sentencia recurrida y por el Ministerio Fiscal. 

 

El recurso es desestimado por los siguientes motivos: 

- Existen causas organizativas y productivas, vinculadas a la mayor demanda de servicios 

durante los meses de julio y agosto, justificándose, por tanto, la exclusión del periodo 

vacacional, dado que ha quedado  constatado que en estas tres localidades durante estos dos 

meses hay un aumento muy significativo de las ventas, llegándose incluso  a efectuarse 

contrataciones eventuales para atender el incremento de las ventas. 

   

- No se infringe una norma que permite cambios en el contenido de las relaciones laborales por 

el hecho de que una parte quiera introducirlos y la otra se niegue. Entiende el Tribunal que la 

empresa no impone un acuerdo sino que actúa conforme  a lo pactado  (aunque en fechas 
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lejanas), y se remite asimismo, al art 44ET que prescribe la subrogación del nuevo empleador en 

los derechos y deberes del anterior. 

 

- Para que pueda hablarse de discriminación es necesario que se comparen magnitudes 

homogéneas y el acuerdo sobre disfrute de vacaciones existe en unos supermercados concretos 

y no en los restantes. 

- En todos los acuerdos sobre periodos vacacionales que las sociedades precursoras de la fusión 

empresarial tenían se excluyen determinados periodos (generalmente los navideños) para el 

disfrute de vacaciones. 

 

 

 

PERMISO DE LACTANCIA PATERNO 

 

TSJ Madrid, Rec. 425/2015,  fecha 05-10-15 

 

8.- Permiso de lactancia a disfrutar por el padre: debe concederse aunque la madre no esté 

trabajando, ya que se desvincula del hecho biológico de la lactancia y debe considerarse un 

tiempo de cuidado a favor del hijo, y una medida conciliadora de la vida familiar y laboral 

 

Es indiferente que la madre no desarrolle ninguna actividad y por tanto no se encuentre en 

ningún régimen de la Seguridad Social, el TSJ remite a la doctrina asentada por la 

jurisprudencia del TC que mantiene la concesión del permiso de lactancia al padre o a la madre, 

impidiendo discriminación por razón de sexo, sin poder adoptar una interpretación restrictiva en 

un derecho que está vinculado con el derecho de igualdad del art. 14 CE. (STC 75/2011, si bien 

la madre desempeñaba una actividad profesional como profesional liberal, sin inclusión 

obligatoria en los regimenes de la S. Social). 

El TJUE reconoció el permiso de lactancia al padre trabajador por cuenta ajena, en el supuesto 

en el que la madre era trabajadora por cuenta propia (TJUE 30-09-10, C-104/09-Caso Roca 

Alvarez).  

Partiendo de estos dos extremos, la sentencia ahora analizada deduce que lo que persiguen la 

jurisprudencia constitucional y europea es garantizar la igualdad hombre-mujer en el ámbito 

laboral y profesional, sin que quepa diferencia de trato por razón de sexo, lo que es contrario a 

la Directiva CEE 76/2007.  

En el caso de la lactancia, se trata de un permiso desvinculado al hecho biológico de la lactancia 

natural y por ello debe considerarse como un tiempo de cuidado a favor del hijo y una medida 

conciliadora de la vida laboral y familiar tras la maternidad, teniendo derecho el padre al 

disfrute de dicho permiso aun cuando la madre no cumpla los requisitos para acceder a la 

prestación por lactancia. 


