Información Laboral. Enero 2017
ARTICULO DE OPINIÓN

situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del
art. 51.1 ET, tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos
umbrales en los casos en que afecten a un
único centro de trabajo siempre que en el
mismo presten servicios más de 20 trabajadores.

LA INSEGURIDAD JURIDICA PLANEA SOBRE
NUESTRAS EMPRESAS DE MANO DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO

Hace unos días en una revista semanal de un
periódico, publicaban un reportaje sobre el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sus
funciones, composición, asuntos que trataba…, y facilitaba el dato que el año pasado,
este Tribunal había revisado 47 causas procedentes de nuestro país, y que España era el
tercer país que más consultas realiza a los
jueces de la Unión Europea.

Y ahora se nos abre otro frente de inseguridad
jurídica, hasta la fecha estaba claro que un
despido de un trabajador de baja por IT podría
ser improcedente pero no nulo por esta causa,
pero el Tribunal de Justicia Europeo, en base
a una asimilación entre el concepto de enfermedad y discapacidad, declara que si una
enfermedad curable o incurable acarrea una
limitación de larga duración, ya sea por dolencias físicas, mentales o psíquicas, que al ponerse en relación con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de
la persona de que se trate, en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, tal enfermedad puede estar
incluida en el concepto de “discapacidad” y
acarrear que el despido producido en esa circunstancia sea declarado nulo.

Este dato me ha sorprendido mucho, no tenía
ni idea de que los jueces españoles fueran tan
proclives a la consulta al Tribunal de Justicia
Europeo, y me hizo recordar los transcendentes cambios que estas sentencias del TJEU
han supuesto para nuestro ordenamiento en el
ámbito laboral, y que alguno de ellos ya hemos comentado en boletines y artículos anteriores.
Alguna de sus sentencias ha tenido gran calado en nuestro ordenamiento jurídico, como ha
sido este año el asunto de las indemnizaciones por fin de contrato de interinidad, que el
Tribunal Europeo lo asimiló a una extinción
contractual por causas objetivas, y declaró el
derecho del trabajador a percibir igual indemnización que la que correspondería por un
despido objetivo (20 días). Pues bien, ahora
los juzgados españoles están dando un paso
más, y empiezan a fallar sentencias equiparando las indemnizaciones por fin de contrato
eventual a las correspondientes al despido
objetivo.

Hemos hecho referencia a las últimas sentencias del TJEU que han afectado a nuestra
normativa y jurisprudencia laboral de manera
sustancial, y como vemos, dado el ritmo de
consulta español al Tribunal de Justicia Europeo, no van a ser las últimas, esperemos que
el 2017 no nos traiga excesivas sorpresas.

ACTUALIDAD NORMATIVA
ESTATAL

Otro de los cambios en nuestro ordenamiento
por la vía de una sentencia del TJUE es la que
resolvió que, de conformidad con la Directiva
98/59/CE de 20 de julio de 1998, sobre despidos colectivos, debe calificarse como despido
colectivo, y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las

Acuerdo Administrativo para la aplicación
del Convenio de Seguridad Social entre el
Reino de España y la República del Paraguay,
hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2016
(B.O.E.23.01.2017)
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ción de la empresa es desproporcionada (a
pesar de que así lo hayan acordado las partes) entre la renuncia a que se comprometió el
trabajador y el ingreso económico que reclama la empresa, porque se han de tener en
cuenta las particularidades del ámbito laboral
diferentes a la interpretación civil, y asimismo
el art 21 del ET dedicado al pacto de no concurrencia, determina como segundo requisito,
"que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada", de donde se
sigue tácitamente que igualmente adecuada o
proporcional ha de ser la compensación a la
empresa cuando dicho trabajador incumpla tal
pacto.

El presente Acuerdo Administrativo se aplica
desde el 1 de diciembre de 2016, surtiendo
efectos desde el 1 de marzo de 2006, fecha
de entrada en vigor del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Paraguay.
Resolución de 9 de enero de 2017, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para el desarrollo efectivo de la cooperación
para la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (26.01.2017)
El presente convenio tiene por objeto, la instrumentación de la cooperación entre la Administración General del Estado y de la Comunidad del Principado de Asturias, para el mejor
desarrollo del servicio público encomendado a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Este convenio se inserta en el marco de la
Ley 23/2015, del artículo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y demás normativa de
aplicación, y tiene naturaleza administrativa.

LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, EN EL
SUPUESTO DE UNA MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE
TRABAJO PROCEDE CUANDO PRUEBA
LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO QUE
LA JUSTIFIQUE
TRIBUNAL SUPREMO, sentencia de unificación de doctrina de 18 de octubre de 2016. La
cuestión planteada en el presente recurso de
casación unificadora consiste en determinar si
la rescisión indemnizada del contrato de trabajo por modificaciones sustanciales del mismo, reducción salarial del 3'87%, requiere
probar que la modificación ha causado un perjuicio al afectado por ella o si esa prueba no
es precisa porque la existencia del perjuicio
deriva, se presume, por el simple hecho de la
modificación de las condiciones del contrato.
El Tribunal estima que es necesario acreditar
el perjuicio causado para valorar su entidad y
la proporcionalidad de la medida rescisoria
pedida. Consecuentemente, estima que no se
ha probado la existencia de un perjuicio que
justificara la extinción contractual pedida, dado que al actor sólo se le había reducido,
temporalmente, su salario 2.645'83 euros al
mes en un 3'87% (77'38 euros) perjuicio que
no se puede considerar grave, dado que estaba previsto que la reducción se recuperase en
el futuro, lo que hacía desproporcionada la
rescisión contractual.

SELECCIÓN DE TRIBUNALES
LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN DE LA
EMPRESA AL TRABAJADOR POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL PACTO DE NO
COMPETENCIA POSTCONTRACTUAL
DEBE SER PROPORCIONADA A LA
CANTIDAD QUE HA RECIBIDO EL
TRABAJADOR POR ESE CONCEPTO
TRIBUNAL SUPREMO, sentencia de unificación de doctrina de 26 de octubre de 2016. La
cuestión que da origen a las presentes actuaciones es una demanda de cantidad interpuesta por la empresa frente a un trabajador
con el que había suscrito un pacto de no
competencia postcontractual durante 18 meses con abono al mismo de 18.000 € como
compensación mínima y la previsión de que
una vez efectuada, se continuarían abonando
6.000 brutos anuales. La empresa le reclama
59.000 €, equivalentes a una anualidad de
salario bruto, conforme a lo acordado en el
anexo al contrato de trabajo como indemnización por incumplimiento del pacto de no competencia. El Tribunal estima que la reclama-

LA DENUNCIA DEL TRABAJADOR EN LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO POR IMPAGO
DE CANTIDADES A LA EMPRESA
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CONSTITUYE UNA AUTÉNTICA
RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL POR LO
QUE EL CONOCIMIENTO POR LA
EMPRESA DE LA TRAMITACIÓN DEL
EXPEDIENTE SANCIONADOR,
INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN DE LA
RECLAMACIÓN SALARIAL DEL
TRABAJADOR A LA EMPRESA

jador solicitó a la empresa una indemnización
que le compensara los 60 días que permaneció sin trabajar a consecuencia de la aplicación del expediente de suspensión de empleo
posteriormente anulado, a lo que el TSJ accedió.

UN APUNTE DE LO QUE NUESTRO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
CONSIDERA PERSONAL DE ALTA
DIRECCIÓN

TRIBUNAL SUPREMO, sentencia de unificación de doctrina de 1 de diciembre de 2016.
En el presente recurso de casación se plantea
la cuestión relativa a determinar que causas
interrumpen el curso de la prescripción del
derecho a reclamar diferencias salariales y en
concreto que debe entenderse, por reclamación extrajudicial del acreedor y si tal consideración la merece la denuncia presentada ante
la Inspección de Trabajo por impago de salarios o de horas extras. La más reciente jurisprudencia se funda en que lo relevante es que
el deudor conozca antes de la prescripción de
su obligación de pago, que el acreedor no ha
abandonado su derecho y piensa reclamarle
lo debido. El medio formal que se utilice para
esa reclamación judicial no es lo importante,
pues lo relevante es el conocimiento de la reclamación, y por tanto conviene precisar que
la prescripción no la interrumpió la presentación de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, ni la tramitación del expediente administrativo a que dio lugar, sino el conocimiento
que tuvo el deudor de la reclamación por horas extras formulada ante la autoridad laboral
por el acreedor, momento en el que tuvo conocimiento de la "reclamación extrajudicial"
del derecho y en el que se produjo el acto interruptivo del derecho aún no prescrito, lo que
dio lugar a que el plazo prescriptivo empezara
a correr de nuevo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ASTURIAS, sentencia de 13 de diciembre de
2016. El Tribunal destaca que "lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta
dirección es la participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión
de la actividad empresarial" y que "para apreciar la existencia de trabajo de alta dirección
se tienen que dar los siguientes presupuestos:
el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de
esos poderes, que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía
en su ejercicio, sólo subordinado al órgano
rector de la sociedad. En el supuesto enjuiciado el trabajador despedido ostentaba los siguientes poderes:
- Celebrar, otorgar y autorizar toda clase de
actos y contratos relacionados con el objeto
social a excepción de los relativos a bienes
inmuebles.
- Celebrar con el Estado, provincia, municipio
y, en general, con cualquier entidad pública,
privada, nacional o extranjera, contrato de
obra, proyectos, entregas, suministros, prestación de servicios y arrendamientos, bien sea
mediante subasta, concurso, contratación directa o bajo cualquier otra forma de contratación suscribiendo las escrituras o documentos
que procedan tanto para su formalización,
como para su cumplimiento y liquidación, y
resolver sus incidencias o desviaciones.
- Constituir, modificar y retirar depósitos y
fianzas en metálico o en valores, en cualquier
organismo de la administración, especialmente en la Caja General de Depósitos. Retirar
libremente y otorgar las correspondientes cartas de pago referidas no solo a la recuperación de depósitos y fianzas, sino también, a la
de suministros o precios de contratas de cualquier clase o cualquier otro concepto que correspondan a la sociedad.

DERECHO DEL TRABAJADOR A PERCIBIR
UNA CANTIDAD INDEMNIZATORIA QUE LE
COMPENSE EL TIEMPO QUE ESTUVO
CON EL CONTRATO SUSPENDIDO POR
UN ERE QUE FUE POSTIERORMENTE
ANULADO REGULACIÓN DE EMPLEO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ASTURIAS, sentencia de 7 de diciembre de
2016. En este supuesto el trabajador estuvo
con el contrato de trabajo suspendido durante
dos meses, en virtud de un ERE, y ante la
posterior anulación judicial del ERE, el traba-
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- Representar a la Sociedad ante terceros y
en toda clase de Juntas administrativas, cámaras, comités, asociaciones, mutualidades,
registros, empresas públicas o privadas de
toda índole, organismos administrativos de
cualquier naturaleza, grado e instancia tanto
españolas como extranjeras.
El Tribunal considera que tales atribuciones
integran un amplio espectro implicando capacidad para intervenir en el tráfico jurídico en
nombre de la empresa con facultades de disposición patrimonial, con carácter general y no
en parcelas concretas y específicas, situación
que se mantuvo hasta el momento del despido. Y aunque la relación que vinculaba a los
litigantes se inició mediante un contrato laboral común para la prestación de servicios como ingeniero y que los sucesivos anexos suscritos no contenían referencia alguna a la alta
dirección, ha de estarse a las funciones efectivamente desempeñadas y, sobre todo, a
cómo se han desarrollado, puesto que los
contratos son lo que son, con independencia
del nombre que las partes le otorguen. En
conclusión, que estamos ante una relación
laboral de alta dirección.
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