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Mayo 2016 

 

Nuestro Boletín de “Actualidad Laboral” alcanza este mes su edición Nº 100. 
Con esta publicación hemos pretendido, desde sus inicios, en agosto de 2008, ofrecer en cada Número y en cada uno de sus 
Monográficos toda la evolución doctrinal, legislativa y jurisprudencial en el ámbito laboral. 
 
Esperamos seguir avanzando en esta trayectoria y agradecemos el interés de cada uno de los lectores que, año tras año, se ha ido 

sumando a esta iniciativa. 
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SENTENCIAS                                                             . 

 

1. SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

1.- Despido improcedente y posterior declaración de incapacidad permanente 

TS, 23-2-2016, EDJ 21561 

 

Trabajador despedido que posteriormente es declarado en situación de incapacidad 

permanente. El despido improcedente no posibilita opción a readmitir o indemnizar, al ser 

imposible la readmisión.  

 

El Sala del TS entiende que en casos como éste en los que la hay imposibilidad readmisoria 

sobrevenida,  debe aplicarse el CC art. 1134, se elimina la posibilidad de optar y se mantiene  la 

obligación del empresario de cumplir  la obligación alternativa establecida, es decir, la 

indemnización.  

 

La declaración de IPT posterior al despido hizo inviable la posibilidad de readmitir por lo que 

solo cabe la obligación de indemnizar. 

 

Esta teoría se aplica también en otros supuestos de imposibilidad de readmisión sobrevenida 

como son los supuestos de finalización de contrato temporal, fallecimiento del trabajador… 

 

 

 

2. RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

 

2.- Acceso al recurso en procedimiento no recurrible cuando concurre vulneración derechos 

fundamentales. 

TS 3-11-2015 EDJ 235999 

 

Cuando concurre un procedimiento que no es recurrible en suplicación y se interese tutela de 

derechos fundamentales, procede recurso de suplicación. 

 

El Tribunal Supremo interpreta el artículo 191.3.f de la LRJS en este sentido cuando dice que en 

todo caso procederá la suplicación contra las sentencias dictadas en materia derecho 

fundamentales. 

 

En este supuesto concreto, se interpuso demanda en materia de “vacaciones y vulneración de 

derechos fundamentales” y el Tribunal entiende que hay recurso de suplicación aunque el 

procedimiento de vacaciones este excluido de ese recurso. 

 

Esta sentencia se opone a otras anteriores dictadas por el TSJ de Madrid (St 6-3-15) 
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3.- LICENCIAS 

 RETRIBUIDAS 

3.- Permisos por motivos particulares. 

TS 1-12-15, EDJ 259281 

 

 

En este  caso, el convenio colectivo de RTVE reconoce el derecho al disfrute de 3 días al año 

por motivos particulares. Sin embargo en el caso de los trabajadores que desempeñen sus 

funciones los fines de semana, se les reconoce 2 días de permiso por motivos particulares. Se 

plantea demanda de conflicto colectivo solicitando el derecho de los trabajadores a tiempo 

parcial  a disfrutar de 3 días por motivos particulares. 

 

La Audiencia Nacional desestima la demanda y se plantea recurso de casación. 

Para el TS, carece de incidencia la situación de trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo en 

el resto de licencias retribuidas establecidas en el convenio, y solamente la licencia por asuntos 

propios está desvinculada de cualquier justificación o motivo, a diferencia del resto de licencias 

retribuidas(matrimonio, fallecimiento o muerte de familiares, etc.). 

Así mismo, conforme a lo establecido en el convenio, se calcula en atención al tiempo de 

trabajo efectivo, generándose un día de asuntos propios por cada cuatrimestre. 

 

Por tanto el TS desestima el recurso de casación planteado por la representación de los 

trabajadores, ya que considera lógica la utilización del criterio de proporcionalidad, y, en 

consecuencia, sin que se produzca por ello una discriminación de los trabajadores a tiempo 

parcial. 

 

 

 4.- INCAPACIDAD  

TEMPORAL 

 

4.- Incomparecencia al reconocimiento médico derivado de IT. 

TS 22-1-16, EDJ 7358 

 

Trabajador autónomo que a fecha 14 de diciembre de 2012 causa baja por IT, derivada de 

contingencia común, teniendo cubierta la contingencia a través de una Mutua.  

Posteriormente la Mutua convoca al trabajador para reconocimiento médico el día 31 de 

diciembre de 2012, mediante citación postal de fecha 20 de diciembre, dejando aviso de la 

citación en su domicilio, y no siendo éste recogido hasta el 10 de enero de 2013. 

 

La Mutua, como consecuencia de la incomparecencia injustificada del trabajador, declara  

extinguido el derecho a subsidio desde el 31 de diciembre de 2012. 

El trabajador presenta escrito en la Mutua, de fecha 21 de enero de 2013, en el que indica que su 

situación médica le impedía tanto la recepción del burofax como acudir al reconocimiento 

médico. 

La instancia desestima la reclamación y, sin embargo, el TSJ estima el recurso de suplicación 

planteado por el trabajador, por lo que la Mutua plantea recurso de casación. 

 

El TS debe determinar si la demora en la recogida del burofax es o no relevante, y si la citación 

efectiva no se produce hasta el momento de la efectiva recogida del aviso de correos. 

La Sala considera que la conducta del trabajador, consistente en no recoger de la oficina de 

correos los avisos, es una negligencia omisiva, por lo que entiende que el trabajador no ha 

actuado con la diligencia debida. Tanto por el hecho de recoger el aviso 20 días después del 

envío, como por el hecho de dirigirse a la Mutua 10 días más tarde. 

 

Por ello el TS estima el recurso de la Mutua, confirmando la sentencia del Juzgado. 
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5.-DESPIDO 

 

5.- Imputación penal del trabajador 

TS 17-2-16, EDJ 15834 

 

Lesión a la dignidad del trabajador por causas establecidas en una carta de despido.  

 

En este caso, un trabajador, abogado contratado por la asesoría jurídica de una entidad bancaria, 

es despedido disciplinariamente como consecuencia de su imputación en un procedimiento, 

seguido por la Audiencia Nacional, contra el blanqueo de capitales. 

 

La empresa considera que la imputación en un proceso penal constituye una transgresión de la 

buena fe contractual y una falta grave del convenio de Banca Privada por lo que procede a 

su despido disciplinario. 

 

Tras la reclamación por despido nulo, en la instancia, el Juzgado de lo Social desestima la 

demanda declarando el despido como improcedente, al no haberse acreditado la causa imputada. 

Sin embargo en suplicación, el TSJ declara el despido nulo por vulneración de los derechos del 

trabajador. La empresa plantea recurso de casación para unificación de doctrina.  

 

La cuestión a debatir consiste en determinar si  la conducta de la empresa imputando una 

transgresión de la buena fe contractual vulnera la dignidad del trabajador o alguno de sus 

derechos fundamentales, lo que supondría la nulidad del despido, o si, por el contrario, debe 

declararse su improcedencia. 

 

La doctrina del TCo establece que para que exista un ataque al honor se requiere 

la intencionalidad, mediante la difusión de expresiones, o información relativa a esta persona  a 

terceros o más allá de las fronteras de la relación privada. 

En el supuesto enjuiciado, esta situación no se ha producido ya que la empresa, en el ejercicio 

regular de su facultad disciplinaria, se ha limitado a comunicar al trabajador el despido por 

transgresión de la buena fe y la consecuente desconfianza derivada de su implicación, aparente 

al menos, en una causa penal.  

 

El TS entiende que  no existe despido nulo, ya que el contenido de la carta de despido no 

vulnera de forma automática el principio de dignidad del trabajador. Por otro lado,  no se puede 

considerar como falta grave la mera imputación en causa penal, y por ello entiende que el 

despido ha de declararse como improcedente. 

 

 

 

6.-READMISIÓN- 

CÓMPUTO DE PLAZO 

 

6.- Plazo civil o procesal 

TS Unif doctrina 19-1-16, EDJ 15803 

 

 

Trabajador  que es despedido, declarando el Juzgado de lo Social  la improcedencia de su 

despido y optando la empresa por la readmisión del trabajador. 

 

El 21-3-2012 la empresa envía burofax en el que comunica al trabajador que debe incorporarse 

a su puesto de trabajo el 26 de marzo de 2012. El trabajador recibe el burofax el 31 de marzo de 
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2012 y comunica a la empresa que se reincorporaría el 10 de abril, siendo festivos los días del 

periodo 5 a  9 de abril.  

Tras la reincorporación del trabajador, la empresa le hace entrega de carta de despido  por 

ausencias desde el 1 al 10 de abril. El trabajador solicita la ejecución de sentencia, solicitando la 

celebración del incidente de readmisión irregular.  

 

Tanto el auto, que deniega la ejecución por no haberse reincorporado en el plazo no inferior a 3 

días, como la sentencia del TSJ,  que declara que en el cómputo del plazo de 3 días no deben 

excluirse los festivos, coinciden en que la reincorporación se efectúo extemporáneamente. 

 

El trabajador interpone recurso de casación  para la unificación de doctrina, en el que se plantea 

la naturaleza civil o procesal del plazo no inferior a tres días siguientes al de la recepción del 

escrito, que debe respetar el empleador en caso de optar por la readmisión. 

 

El TS entiende que la finalidad del plazo es conceder un tiempo suficiente al trabajador para 

reincorporarse al trabajo, y así mismo entiende que el plazo de tres días es un plazo procesal 

excluyéndose de su cómputo los sábados y festivos. 

El TS estima el recurso y declara que el trabajador se reincorporó en tiempo, no siendo 

readmitido, por lo que declara extinguida la relación laboral con abono de la indemnización 

correspondiente. 

 
 

 
7. REPRESENTATIVIDAD 

SINDICAL 

 

7.- Derechos sindicales en empresa con varios centros de trabajo, sin que ninguno supere los 

250 trabajadores. 

TS 02-03-2016, Rec. 141/2014 

 

Si un Sindicato solo obtiene representación en uno solo de varios centros de trabajo (sin que 

ninguno tenga más de 250 trabajadores) puede constituir su sección sindical y disfrutar del 

tablón de anuncios, pero no puede nombrar delegado ni usar un local sindical. 
 

Se analiza el conflicto en una empresa pública con centros de trabajo en varias provincias, así 

como con un centro regional diferenciado, sin que conste que ninguno tenga más de 250 

trabajadores.  

La representación empresarial rechazó por escrito al Sindicato accionante la posibilidad de que 

se nombrase delegado sindical y la posibilidad de dotarles de local sindical, argumentando para 

ello lo dispuesto en los arts. 7 y 8 y 10 LOLS y en la Jurisprudencia del TS. En tal sentido; 

“para que una sección sindical pueda designar delegado sindical con las prerrogativas que la 

ley le atribuye es preciso que el volumen de plantilla –superación del umbral de los 250 

trabajadores-se cumpla en el centro de trabajo, sin poder computarse la plantilla total de la 

empresa. (STS unif. Doctrina 09-06-05).”(…) “La sentencia del TC  292/93 señala que la 

empresa puede comprobar que se cumplen los requisitos legales en la elección de los 

Delegados.”  

Posteriormente, la empresa reiteró a los representantes del sindicato en el Comité de Empresa la 

imposibilidad de nombrar delegada sindical , adjuntando sentencia del TS de 9 de mayo 2013 

por la cuál se establece que el requisito de los 250 trabajadores ha de venir referido a centros de 

trabajo provinciales, con independencia de que exista Comité Intercentros. En consecuencia, la 

empresa no rechazó la posibilidad de que el Sindicato pudiera constituir Secciones Sindicales, 

pero no consideró procedente que los Delegados Sindicales que pudiese nombrar tuviesen como 

tal las competencias y garantías previstas en la LOLS. 

La sentencia del TSJ desestimó íntegramente la demanda sobre Tutela de Derechos 
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Fundamentales interpuesta por el Sindicato contra la empresa, absolviendo a la empresa 

demandada. 

Recurre la parte sindical y en su sentencia, el TS considera probado que el sindicato actor no 

tiene la condición de más representantivo a nivel autonómico al no haber obtenido en dicho 

ámbito al menos el 15% de los delegados de personal y miembros de los Comités de Empresa. 

Ni siquiera en el ámbito provincial obtuvo el 10% o más de Delegados de Personal y miembros 

de los Comités de Empresa, a los que se refiere el art. 7.2 LOLS, lo que le permitiría ejercitar al 

menos a dicho nivel las funciones y facultades recogidas en el art. 6.3 de la referida norma.  Si 

el ámbito electoral en el que posee implantación es solo en una provincia y no a escala 

autonómica, no puede expandir su condición al resto de la empresa, teniendo derecho (en ese 

centro de trabajo provincial concreto) a tener a su disposición un tablón de anuncios, pero no 

un local sindical, dado que no llega en el ámbito en el que obtuvo la representación unitaria, al 

umbral de 250 trabajadores. 

El TS considera correcta la argumentación empresarial y de la propia sentencia recurrida por la 

cuál no debe rechazarse la decisión sindical de constituirse en Sección Sindical de ámbito 

empresarial y no de mero centro de trabajo. 

A la hora de elegir Delegados Sindicales, y al uso de un local, respecto al requisito del art. 10 

LOLS y a la forma de realizar el cómputo de los 250 trabajadores, la posibilidad de acudir a la 

empresa o al centro de trabajo no es algo que queda al arbitrio del Sindicato, si no que hay que 

vincularlo a los criterios y modos de participación de los trabajadores en la empresa. Si en el 

caso de autos en las elecciones sindicales se eligieron los representantes provinciales por 

provincias, la exigencia de los 250 trabajadores debe venir referida a cada centro de trabajo y 

no al conjunto de la empresa.  

El TS refiere a continuación numerosas sentencias con dicha orientación: 18 noviembre 2005, 9 de 

junio 2005, 14 de julio 2006, 14 de febrero 2007, 26 de octubre 2007 o 14 de marzo 2014. 

 

No obstante, en cuanto al tablón de anuncios y pese a la ambigüedad que aprecia el TS en el 

articulo del Convenio Colectivo aplicable “en los centros de trabajo existirán tablones de 

anuncio donde los sindicatos con representación podrán insertar sus comunicaciones”, si se 

contempla que dichos tablones existen en los centros de trabajo y el derecho se atribuye a los 

sindicatos con representación, lo razonable es que la cualidad representativa se mida en el 

ámbito del centro de trabajo, debiendo por tanto concederse tal derecho. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


