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El Pleno del Tribunal 
Consti¬tucional ha dictado 
una senten¬cia de fecha 5 de 
noviembre de 2015 (ponente 
señor Enríquez Sancho), por la 
que establece que el principio 
de primacía del derecho de 
la Unión obliga a aplicar 
la normativa comuni¬taria 
invocada tal como ha sido 
interpretada por el TJUE, con 
preferencia sobre el derecho 
in¬terno incompatible la misma. 

En consecuencia, la 
inaplica¬ción de una Directiva 
que ya ha¬bía sido objeto 
de interpretación por parte 
del TJUE por la reso¬lución 
judicial objeto de ampa¬ro, 
sin motivar la oportunidad o 
conveniencia de plantear una 
nueva cuestión prejudicial, (i) 
infringió el citado principio de 
primacía; (ii) incurrió, por ello, 
en una “selección irrazonable 
y arbitraria de una norma 
aplicada al proceso”; (iii) y, 
consiguien¬temente, vulneró, 
de este modo, el derecho a 
la tutela judicial efectiva del 
recurrente (art. 24.1 CE) en 
los términos señalados por la 
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EL DERECHO COMUNITARIO DEBE SER APLICADO POR LOS 
TRIBUNALES ESPAÑOLES TAL COMO HA SIDO INTERPRETA-
DO POR EL TJUE, CON PREFERENCIA AL DERECHO INTERNO

jurisprudencia del TC (SSTC 
145/2012, de 2 de julio, y 
290/2006, de 9 de octubre). 

De esta manera, el TC estima el 
recurso de amparo presentado 
por un profesor interino al 
que la Comunidad de Madrid 
dene¬gó el derecho a percibir 
el pago de los “sexenios” por 
no ser funcionario de carrera. 

Esta jurisdicción constitucional 
debe operar con un doble 
canon de enjuiciamiento: 

a) Por un lado, el general del 
de¬recho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, que 
compren¬de, por lo que aquí 
importa, el derecho a obtener 
de los jueces y tribunales una 
resolución mo¬tivada y fundada 
en derecho so¬bre el fondo de 
las pretensiones oportunamente 
deducidas en el proceso, sin 
que por esta vía pue¬da llegar 
a examinarse el acierto o 
desacierto último de la deci¬sión, 
ámbito éste último ajeno a esta 
jurisdicción constitucional (así, 
para un caso semejante, STC 
27/2013, de 11 de febrero). 

Por lo que a este caso igualmen¬te 
importa, este derecho a la 
tutela judicial efectiva del art. 
24.1 CE también comprende 
el dere¬cho a una resolución 
congruen¬te (por todas, STC 
3/2011, de 14 de febrero), una 
congruencia que debe referirse 
no solo a esas pretensiones 
oportunamente de¬ducidas, 
conformadas por el petitum y 
la causa petendi, sino también, 
muy especialmente, a todas 
las alegaciones sustan¬ciales 
deducidas por las partes (así, 
entre otras muchas, STC 
204/2009, de 23 de noviembre,) 

b) Por otro lado, este Tribunal 
debe valorar también el canon 
más específico del derecho 
a un proceso con todas las 
garantías, del que forma 
parte el derecho a que los 
jueces y tribunales re¬suelvan 
“conforme al sistema de fuentes 
establecido” (STC 58/2004). 
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LA UNIÓN EUROPEA ADOPTA EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO 
A PARTIR DE 2017 SOBRE RESOLUCIONES TRIBUTARIAS

Los ministros de Economía y 
Finanzas de la Unión Europea 
han aprobado el intercambio 
automático de información a 
partir de 2017 sobre polémi-
cas resoluciones tributarias, 
que a menudo ofrecen venta-
jas fiscales a multinacionales.

La directiva obligará a los Es-
tados comunitarios a inter-
cambiar información auto-
máticamente sobre los pactos 
fiscales y los acuerdos de pre-
cios de transferencia que cie-
rren, renueven o modifiquen 
con empresas a partir de 2017.

Antes de esa fecha, también 
se compartirán los pactos emi-
tidos, renovados o enmenda-
dos entre 2012 y 2013, aún 
vigentes en 2014, así como 
los emitidos, renovados o 
enmendados entre 2014 y 

2016, sean o no válidos aún.

Las resoluciones tributarias son 
aplicadas por muchos Estados 
miembros y en sí no constitu-
yen un problema legal, pero sí 
moral y ético, al ser confiden-
ciales y servir a las empresas 
para solicitar por adelantado 
a un país conocer qué trata-
miento fiscal se les va a aplicar 
y obtener a menudo ventajas.

El caso LuxLeaks, que afec-
tó al presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude 
Juncker, en su primera semana 
de mandato, se remonta a los 
años en los que él encabezaba 
el Gobierno de Luxemburgo.

Ese país impulsó acuerdos se-
cretos fiscales con multina-
cionales como Pepsi, IKEA 
o Deutche Bank, que permi-
tieron a las empresas reba-
jar al mínimo los impuestos.

En virtud de la nueva directiva, 
los Estados miembros que re-
ciban los datos en el intercam-
bio automático podrán además 

pedir información adicional.

La Comisión podrá estable-
cer un “directorio seguro cen-
tral” donde se almacenará la 
información intercambiada y 
al que todos los países miem-
bros tendrán acceso, así como 
el Ejecutivo comunitario, pero 
éste solo para utilizar los da-
tos necesarios para asegurar 
que se aplican bien las normas.

Los países miembros ten-
drán la posibilidad de excluir 
del intercambio automático 
de información las resolucio-
nes y los acuerdos de precios 
de transferencia concedidos a 
empresas con unos ingresos 
anuales menores de 40 millo-
nes de euros a nivel de grupo, 
si esos pactos fueron otorga-
dos, enmendados o renovados 
antes del 1 de abril de 2016.

No obstante, esa excepción no 
se aplicará a compañías que se 
dedican principalmente a activi-
dades financieras o de inversión.
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
RECUERDA EL AUMENTO DE LA DESGRAVACIÓN FISCAL DEL 
25 AL 30% POR DONACIONES A ONG

El Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha 
indicado que los contribuyentes 
del IRPF y empresas que 
colaboren con ONG verán 
aumentada su desgravación 
fiscal del 25 al 30% si se hace 
durante tres ejercicios seguidos.

Durante el encuentro con 
el Comité Español de 
representantes de personas 
con discapacidad (CERMI) 
y la Plataforma del Tercer 
Sector, ha destacado que el 
Gobierno ha movilizado 2.700 
millones de euros para pagar 
a las ONG que están haciendo 
una labor social a favor de las 
personas con discapacidad.

El ministro también ha recordado 
la puesta en marcha este año de 
nuevas ayudas sociales directas, 
dentro de lo que se denominan 
‘impuestos negativos’, que 
permiten cobrar 100 euros al 
mes a los contribuyentes con 
descendientes a ascendientes 
con discapacidad a su cargo a 
partir del pasado mes de enero.

Se trata de las familias numerosas 

y monoparentales con dos 
hijos y las familias que tienen 
ascendientes o descendientes 
con discapacidad mayor del 
33% y que no tengan rentas 
exentas superiores a 8.000 euros.
Estas ayudas benefician a 
253.317 contribuyentes que 
tienen a su cargo a descendientes 
con discapacidad, a 116.582 
que tienen ascendientes con 
discapacidad y a 857.754 
familias numerosas, a algunas 
de las cuales también les 
corresponden las ayudas 
anteriores. De hecho, incluso 
tienen consideración de familias 
numerosas aquellas parejas 
que tienen dos hijos, y uno de 
ellos padece una discapacidad.

El coste total anual de estas 
ayudas asciende a 1.142 
millones de euros. Sólo las 
que directamente afectan a 
familias con ascendientes 
o descendientes con alguna 
discapacidad suponen este 
año 380 millones de euros.

El ministro ha recordado que 
desde este año ha mejorado el 
tratamiento fiscal que reciben 

las personas que tienen alguna 
discapacidad o sus familias y 
que han mejorado los beneficios 
fiscales que reciben las 
organizaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que representan 
o asisten a estas personas.

En este sentido, ha subrayado 
el incremento de las ayudas 
directas que contiene la reforma 
fiscal que ha entrado en vigor 
este año y que suponen más de 
2.275 millones de euros anuales.

Por otra parte, se han 
incrementado los importes de los 
gastos deducibles tanto para los 
trabajadores activos que tienen 
una discapacidad inferior al 
65% como para los que padecen 
una discapacidad mayor.
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PERMISO RETRIBUIDO PARA IR A VOTAR EN LAS ELECCIO-
NES GENERALES DEL PRÓXIMO DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 
2015
El próximo día 20 de diciembre 
son las elecciones generales y 
además es un domingo de aper-
tura comercial autorizada por lo 
que muchos comercios estarán 
abiertos al público y de ahí que 
se planteen una serie de inte-
rrogantes con respecto al dere-
cho de todo ciudadano a ejercer 
su derecho al sufragio activo.

Todos los trabajadores tienen 
el derecho a pedir, con antela-
ción y por escrito, permiso re-
tribuido para ir a votar según 
se establece en el artículo 37.3 
del Estatuto de los Trabajado-
res si bien este permiso no es 
igual para todos los trabajado-
res que presten servicios ese día.

a)Solicitud del permiso: como 
cualquier otro permiso retribui-
do establecido y regulado en el 
estatuto de los Trabajadores y/o 
convenio, el trabajador tendrá 
que solicitarlo a la empresa con 
la antelación suficiente, desde 
que tiene conocimiento de la ne-
cesidad de tomarse el permiso. El 
trabajador que quiera ejercer su 
derecho al sufragio activo por co-
rreo tendrá derecho a permiso re-
tribuido para poder ir a la oficina 
de correos para poder ejercer su 

derecho e igualmente tendrá que 
solicitar el permiso por escrito.

b) Duración del permiso: La 
normativa estatal señala que el 
permiso tendrá una duración de 4 
horas si bien hay algunas comuni-
dades autónomas que emiten una 
normativa propia, para cada una 
de las elecciones, donde indican 
cual ha de ser la duración del per-
miso en función de la coinciden-
cia de la apertura de la mesa elec-
toral con el horario de trabajo. 

c) Cuando podrá disfrutar 
del permiso: En el caso de que 
sea para ir  votar, evidentemente, 
se le tiene que conceder el permi-
so para el día 20 de diciembre si 
bien será el empresario el que le 
indicará cuando dentro de su jor-
nada de Trabajo puede disfrutar 
del permiso. En el caso del voto 
por correo se tendrá que dar el per-
miso dentro de los días estableci-
dos para poder voto por correo.

d) Justificante: como cual-
quier otro permiso retribuido el 
trabajador tendrá que justificar 
de forma fehaciente que ha vota-
do. En el caso del voto por correo 
tendrá que entregar el certificado 
de voto y en el caso de que lo haga 

de forma presencial tendrá que 
solicitar un justificante que ten-
drá que ser expedido por la mesa 
electoral donde ejerza su voto.

e) Retribución del permiso: 
el Estatuto de los Trabajadores 
recoge el derecho a sufragio ac-
tivo como un permiso retribuido, 
en su consecuencia el trabajador 
tiene que cobrar como si hubiera 
ido a trabajar. Ahora bien, aquí se 
ha de distinguir si el trabajador 
trabajara el domingo 20 porque 
su jornada ordinaria lo establece 
o si trabajara porque, voluntaria-
mente, se ha ofrecido a trabajar, 
cobrándolo como horas extras. 

a. Cuando se trata de jorna-
da ordinaria el trabajador tiene 
derecho a cobrar como siem-
pre, es decir, como si hubiera 
realizado su jornada completa.

b. Cuando el trabajador tie-
ne pactado en su contrato que 
los festivos o domingos de aper-
tura tendrá que ir a trabajar se 
le ha de abonar como si hubiera 
ido a trabajar al precio estable-
cido en Convenio o/y pactado.

María Morera Brujas 
Abogada
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TRIBUNAL SUPREMO

[Extracto]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora Dª 
M.L.G., en nombre y represen-
tación de D. M.A.G., interpu-
so demanda de juicio ordinario 
contra “Conducciones, S.A.” en 
la que solicitaba se dictara sen-
tencia por la que se declarara: 
1.- La vulneración por parte de 
“Conducciones, S.A.” de los de-
rechos fundamentales a la propia 
imagen y al derecho al honor del 
Sr. D. M.A.G.; 2.- El derecho de 
D. M.A.G. al control sobre sus 
datos personales; 3.- Se acordara 
la cancelación de todos los datos 
obrantes en los archivos de “Con-
ducciones, S.A.” ordenándose el 
inmediato bloqueo del veto reali-
zado, a excepción de la conserva-
ción y disposición de las Admi-
nistraciones Públicas, Juzgados 
y Tribunales, para atender a las 
posibles responsabilidades deri-
vadas de su tratamiento durante 
el término de prescripción; 4.- 
Se condenara a “Conducciones, 
S.A.” a indemnizar al deman-
dante en seiscientos cincuenta 
y tres mil trescientos diez euros 
con cincuenta y seis céntimos 
(653.310,56 €) más el interés que 
legalmente proceda computar 
desde el día 28/12/2007 hasta su 
total abono; 5.- Se condenara a 
“Conducciones, S.A.” al pago de 

las costas procesales. “...”

CUARTO.- Tras seguirse los 
trámites correspondientes, el 
Magistrado-juez del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 5 de 
Manresa, dictó sentencia de fe-
cha doce de noviembre de dos 
mil doce, con la siguiente par-
te dispositiva: «Se desestima 
la demanda presentada por D. 
M.A.G., contra Conducciones, 
S.A., imponiendo las costas a la 
parte demandante».

QUINTO.- La sentencia de pri-
mera instancia fue recurrida en 
apelación por D. M.A.G. “Con-
ducciones, S.A.” se opuso al re-
curso interpuesto de contrario. El 
Ministerio Fiscal interesó la des-
estimación del recurso de apela-
ción interpuesto.
La resolución de este recurso 
correspondió a la Sección Ca-
torce de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, que lo tramitó con 
el número de rollo 248/2013 y 
tras seguir los correspondientes 
trámites dictó sentencia núm. 
404/2013 en fecha dieciocho de 
julio de dos mil trece, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor:

«FALLAMOS: 1.- Desestimar el 
recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal 
de D. M.A.G. » 2.- Confirmar la 
sentencia dictada por el Juzga-
do de Primera Instancia nº 5 de 
Manresa.

» 3.- Interponer al apelante las 
costas derivadas de la apela-
ción».

SEXTO.-La procuradora Dª 
L.A.T., en representación de D. 
M.A.R. interpuso recurso ex-
traordinario por infracción pro-
cesal y recurso de casación.
Los motivos del recurso extraor-
dinario por infracción procesal 
fueron:
«Primero.- Al amparo del art. 
469.1.3º de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, y mediante el mis-
mo, se denuncia la vulneración 
de los arts. 217.6 y 217.7 de la 
propia Ley de Enjuiciamien-
to Civil por cuanto la sentencia 
recurrida aplica erróneamente 
la distribución de la carga de la 
prueba, atribuyendo a la deman-
dante la obligación de probar el 
contenido de las comunicaciones 
habidas entre demandada y TE-
LÉFONO, S.A.».
Los motivos del recurso de casa-
ción fueron:
«Primero.- Al amparo del artícu-
lo 477.2.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, y mediante el mis-
mo se denuncia la infracción de 
los arts. 14 y 18 CE, al existir a 
partir de los hechos probados de 
la sentencia recurrida una clara 
vulneración del derecho a la in-
timidad y al honor del Sr. D. Ma-
nuel Adán. 
Segundo.- Al amparo del artículo 
477.2.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, y mediante el mis-
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indemnizarle en 653.310,56 eu-
ros, que resultaba de multiplicar 
su sueldo base por los 374 me-
ses que mediaban entre que fue 
despedido por Conducciones y la 
finalización de su vida laboral.
Los hechos en los que basaba su 
demanda eran, sintéticamente, 
que en noviembre de 2009 fue 
despedido por Conducciones, 
empresa subcontratista de “TE-
LÉFONO, S.A.,” acusado de 
haber cobrado cien euros a un 
cliente por una actuación que de-
bía ser gratuita. Formuló deman-
da contra dicho despido, que fue 
declarado improcedente por no 
estar probados los hechos impu-
tados al trabajador, y la empresa 
optó por indemnizarle y extin-
guir el vínculo laboral.
Tras realizar varias entrevistas 
de trabajo en el sector de las te-
lecomunicaciones, sin lograr ser 
contratado, fue entrevistado en 
la empresa “(Itete), S.A”. (en lo 
sucesivo, Itete) y pasó incluso 
el reconocimiento médico, pero 
dicha empresa le manifestó que 
no podía contratarlo porque es-
taba vetado por TELÉFONO, 
S.A., al haber sido incorporado 
a un fichero de personal califica-
do como trabajador conflictivo, 
por los hechos motivadores del 
despido que la sentencia del Juz-
gado de lo Social consideró que 
no estaban probados. Seguía ma-
nifestando el demandante que, 
a través del comité de empresa 
de TELÉFONO, S.A., supo que 
estaba vetado a petición de Con-
ducciones, S.A., lo que imposi-
bilitaba su contratación por cual-
quier empresa que trabajara para 
TELÉFONO, S.A..
2.- Conducciones se opuso a la 
demanda. Alegó que una vez fi-
nalizada su relación laboral con 
el demandante, lo comunicó a 

mo se denuncia la infracción de 
los arts. 14 y 18 de la CE, al vul-
nerarse lo dispuesto en los arts. 
4.2, 4.5, 6.1, 11.1, 15.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, 
generándose una clara vulnera-
ción del derecho a la intimidad y 
al honor de Sr. Adán».

SÉPTIMO.-Las actuaciones fue-
ron remitidas por la Audiencia 
Provincial a esta Sala, y “...” se 
dictó Auto de fecha dos de di-
ciembre de dos mil catorce, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 
«1º) Admitir el recurso de casa-
ción y el recurso extraordinario 
por infracción procesal inter-
puestos por la representación 
procesal de D. M.A.G., contra la 
sentencia dictada, en fecha 18 de 
julio de 2013, por la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección 
13ª), en el rollo de apelación nº 
248/2013 dimanante de los autos 
de juicio ordinario nº 527/2011 
del Juzgado de Primera Instancia 
nº 5 de Manresa. “...”

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. 
R.S.J., Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

PRIMERO.-Antecedentes del 
caso.
1.- D. M.A.G. interpuso una de-
manda contra “Conducciones, 
S.A.” (en lo sucesivo, Conduc-
ciones), en la que solicitaba que 
se declarasen vulnerados sus de-
rechos al honor y a la propia ima-
gen, así como a la protección de 
sus datos personales, se ordenase 
la cancelación de todos los datos 
personales referidos a él existen-
tes en los archivos de Conduc-
ciones y se condenara a esta a 

TELÉFONO, S.A. para que can-
celaran la tarjeta expedida por 
ésta a favor del demandante, 
pero negó que hubiera comunica-
do otros datos personales a TE-
LÉFONO, S.A., en concreto los 
relacionados con las causas del 
despido.
3.- El Juzgado de Primera Instan-
cia desestimó la demanda. Pese a 
que en su declaración testifical un 
miembro del comité de empresa 
de TELÉFONO, S.A. mostró su 
convencimiento, derivado de su 
experiencia, de que existía ese fi-
chero de trabajadores vetados, la 
sentencia consideraba que no ha-
bía prueba de la existencia de ese 
fichero o de que el demandante 
estuviera incorporado al mismo. 
Declaraba también la sentencia 
que el director de recursos hu-
manos de Itete, en su declaración 
testifical, manifestó no tener co-
nocimiento de que TELÉFONO, 
S.A. hubiera vetado al deman-
dante, ni tenía constancia de que 
TELÉFONO, S.A. tuviera un fi-
chero de personas conflictivas, si 
bien no pudo concretar por qué 
no se contrató al demandante, 
por lo que, consideraba la senten-
cia, la existencia del veto alega-
do por el demandante no era más 
que una hipótesis.
4.- El demandante apeló la sen-
tencia. La Audiencia Provincial 
desestimó su recurso. Centró la 
cuestión en  determinar si la co-
municación realizada por Con-
ducciones cuando finalizó la re-
lación laboral con el demandante 
se limitó a facilitar a TELÉFO-
NO, S.A. los datos personales 
del demandante consistentes 
en nombre, apellidos, DNI, fe-
chas de alta y baja en la empre-
sa y una fotografía, a fin de que 
se cancelara la tarjeta expedida 
por TELÉFONO, S.A. a favor 
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procesal que se formula denuncia 
la vulneración de los apartados 6 
y 7 del art. 217 de la Ley de En-
juiciamiento Civil.
2.- La infracción consistiría en la 
aplicación errónea de las reglas 
de la carga de la prueba. Argu-
menta el recurrente que la cues-
tión debatida en el recurso afecta 
al ámbito de los derechos funda-
mentales recogidos en la Consti-
tución y consiste en si Conduc-
ciones comunicó a TELÉFONO, 
S.A. datos referidos a la cesación 
de la relación laboral, que afecta-
ran a la intimidad del trabajador 
y pudieran condicionar el futuro 
laboral del demandante, supo-
niendo una auténtica discrimina-
ción por su inclusión en una “lista 
negra”. El contenido oprobioso 
de la comunicación de informa-
ción personal del trabajador ha-
ría de esta un hecho clandestino 
al que resultaría muy difícil, por 
no decir imposible, acceder al 
trabajador, lo que obligaría a un 
equilibrio ponderado de la carga 
de la prueba.
Dado que Conducciones ha reco-
nocido que transmitió a TELÉ-
FONO, S.A. información rela-
tiva al demandante cuando cesó 
la relación laboral entre ambos, 
correspondía a Conducciones 
probar el alcance de tal cesión de 
datos. Al no haberlo hecho así, la 
Audiencia Provincial habría vul-
nerado el principio de facilidad 
probatoria que informa la aplica-
ción de las reglas de la carga de 
la prueba. 
3.- Conducciones se opuso al 
motivo del recurso, negando la 
existencia del fichero de trabaja-
dores conflictivos.
El Ministerio Fiscal informó en 
el sentido de considerar correcta 
la impugnación formulada en el 
motivo del recurso extraordina-

rio por infracción procesal, pues-
to que Conducciones pudo apor-
tar las comunicaciones hechas a 
TELÉFONO, S.A. que hubieran 
despejado las dudas sobre lo afir-
mado por el demandante en su 
demanda y por el testigo miem-
bro del comité de empresa en su 
declaración testifical.

TERCERO.- Decisión de la Sala. 
La carga de la prueba en determi-
nados litigios sobre vulneración 
de derechos fundamentales.
1.- Tanto el Juzgado de Prime-
ra Instancia como la Audiencia 
Provincial desestimaron la de-
manda por aplicación de las re-
glas de la carga de la prueba, al 
considerar que el demandante no 
había probado suficientemente 
que Conducciones hubiera co-
municado a TELÉFONO, S.A. 
las causas del despido, de modo 
que TELÉFONO, S.A. pudiera 
“vetar” al demandante mediante 
su inclusión en un fichero de tra-
bajadores conflictivos. Por ello, 
consideraron que correspondía 
al demandante la prueba de estos 
extremos, y que la falta de una 
prueba suficiente sobre los mis-
mos debía perjudicarle, lo que se 
traduciría en la desestimación de 
su demanda.
2.- Como cuestión previa, debe 
precisarse que la carga de la 
prueba no tiene por finalidad es-
tablecer mandatos que determi-
nen quién debe probar o cómo 

del demandante para que pudie-
ra desarrollar su trabajo, lo cual 
estaría amparado por el art. 11.c 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo, LOPD), 
o si esa comunicación contenía 
otra información, en concreto la 
relativa al carácter conflictivo del 
trabajador, lo que habría posibi-
litado su inclusión en un fichero 
de trabajadores conflictivos que 
impediría que fuera contratado 
por empresas que trabajaran para 
TELÉFONO, S.A.
Sobre esta cuestión, la sentencia 
de la Audiencia consideró que 
en el proceso no existía prueba 
adecuada de los hechos alegados 
por el demandante, puesto que 
el director de recursos humanos 
de Itete negó que la causa de que 
no se contratara al demandante 
fuera estar vetado por TELÉ-
FONO, S.A., y el testimonio del 
miembro del comité de empresa 
de TELÉFONO, S.A., que ma-
nifestó su convencimiento en la 
existencia de un fichero de tra-
bajadores conflictivos, resultaba 
insuficiente para acreditar tales 
hechos.
Por ello, concluyó, por aplica-
ción del art. 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la falta de 
prueba de la actuación imputa-
da a Conducciones, en la que se 
basaban las pretensiones formu-
ladas en la demanda, debía per-
judicar al demandante.
5.- El demandante ha interpues-
to recurso extraordinario por in-
fracción procesal y recurso de 
casación contra dicha sentencia, 
que ha sido admitido.
SEGUNDO.-Formulación del 
motivo del recurso extraordina-
rio por infracción procesal.
1.- El único motivo de recur-
so extraordinario por infracción 
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deben probarse ciertos hechos, 
sino establecer las consecuencias 
de la falta de prueba suficiente de 
los hechos relevantes, sin perjui-
cio de que sus reglas y principios 
rectores puedan servir de adver-
tencia a las partes sobre la conve-
niencia de proponer prueba sobre 
ciertos extremos, ante el riesgo 
de ver desestimadas sus preten-
siones si los mismos no resultan 
probados. 
Solo se produce la infracción de 
las normas que regulan la carga 
de la prueba si la sentencia adop-
ta un pronunciamiento sobre la 
base de que no se ha probado un 
hecho relevante para la decisión 
del litigio, y atribuye las conse-
cuencias de la falta de prueba a 
la parte a la que no le correspon-
día la carga de la prueba según 
las reglas aplicables para su atri-
bución a una y otra de las par-
tes, establecidas en los distintos 
apartados del art. 217 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y desa-
rrolladas por la jurisprudencia.
Por tanto, con independencia de 
su éxito o fracaso, es pertinente 
en este caso la alegación de la in-
fracción de las normas regulado-
ras de la carga de la prueba.
3.- El recurso plantea la cuestión 
de la carga de la prueba en deter-
minados litigios sobre derechos 
fundamentales, referidos en con-
creto al ámbito del acceso al em-
pleo. En este campo, una legisla-
ción que establezca un nivel alto 
de protección frente a conductas 
discriminatorias y, en general, 
frente a cualquier otra vulnera-
ción de derechos fundamentales 
en el plano sustantivo puede ser 
ineficiente si las acciones frente a 
la violación de los derechos fun-
damentales fracasan por proble-
mas atinentes a la insuficiencia 
de prueba, esto es, son rechaza-

das sistemáticamente porque los 
tribunales consideren que el de-
mandante no ha probado los he-
chos determinantes de la vulne-
ración del derecho fundamental.
En multitud de casos, es la em-
presa o la Administración pública 
demandada la que tiene un mayor 
acceso a la fuente de la prueba, 
porque se trata del empleador al 
que se acusa de haber realizado 
un despido discriminatorio, de 
negar el acceso al empleo por ra-
zones que suponen una vulnera-
ción de un derecho fundamental, 
o, como en este caso, de haber 
comunicado a otra empresa da-
tos personales del trabajador (en 
concreto, las causas del despido, 
que fueron declaradas no proba-
das en el juicio por despido que 
se siguió) con lo que se posibili-
taría la formación de “listas ne-
gras” que dificultaran el acceso 
del trabajador a un empleo.
Por eso se ha considerado muy 
importante configurar las reglas 
de la carga de la prueba de modo 
que la protección judicial de los 
derechos fundamentales pueda 
ser efectiva.
4.- La cuestión planteada en el 
recurso afecta a materias muy 
sensibles desde el punto de vista 
de los derechos fundamentales, 
en el campo del acceso al em-
pleo, como son las llamadas “lis-
tas negras”.
Existen diversos informes de 
organismos públicos, entre los 
que destacan el Informe Jurídico 
núm. 2010/0201 de la Agencia 
Española de Protección de Datos 
y el documento de trabajo sobre 
las listas negras elaborado por el 
Grupo de Trabajo del Artículo 
29, órgano consultivo indepen-
diente de la UE sobre protección 
de los datos y la vida privada, 
creado en virtud de lo previsto 

en el citado artículo de la Direc-
tiva 95/46/CE relativa a la pro-
tección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre cir-
culación de estos datos, de 3 de 
octubre de 2002, que se refieren 
la problemática existente sobre 
las llamadas “listas negras”, esto 
es, ficheros de datos personales 
formados mediante «la recogida 
y difusión de determinada infor-
mación relativa a un determinado 
grupo de personas, elaborada de 
conformidad con determinados 
criterios dependiendo del tipo de 
lista negra en cuestión, que gene-
ralmente implica efectos adver-
sos y perjudiciales para las per-
sonas incluidas en la misma, que 
pueden consistir en discriminar a 
un grupo de personas al excluir-
las de la posibilidad del acceso 
a un determinado servicio o da-
ñar su reputación», entre las que 
destacan las que incluyen datos 
sobre la «causa de suspensión o 
extinción de la relación laboral, 
existencia de reclamaciones judi-
ciales contra la empresa efectua-
das por el trabajador, así como si 
es susceptible de nueva contrata-
ción en función de respuestas a 
preguntas que no se concretan, 
extremos estos últimos que pue-
den afectar negativamente a la 
reputación del trabajador y a su 
futura empleabilidad».
Al tratarse de ficheros de datos 
personales formados sin el con-
sentimiento de los afectados, en 
tanto no les fuera aplicable nin-
guna de las excepciones del art. 
11.2 LOPD, la cesión de datos 
que se hiciera para la formación 
de tales ficheros sería ilícita, vul-
neraría el derecho fundamental 
a la protección de los datos per-
sonales y, si los datos objeto del 
tratamiento ilícito pudieran da-
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ñar el honor o la intimidad de los 
afectados, también constituiría 
una vulneración de estos dere-
chos fundamentales de la perso-
nalidad.
5.- El Tribunal Constitucional, 
“…” Con arreglo a esa doctrina, 
cuando se alegue que una deter-
minada medida, aparentemente 
inocua desde el punto de vista de 
los derechos fundamentales, en-
cubre en realidad una actuación 
lesiva de tales derechos, incum-
be al autor de la medida probar 
que su actuación no es vulnera-
dora del derecho fundamental en 
cuestión).
Ahora bien, también ha decla-
rado el Tribunal Constitucional 
que para que se produzca este 
desplazamiento de la carga de 
la prueba no basta simplemente 
con que el demandante tache la 
medida de lesiva a sus derechos 
fundamentales, sino que, ade-
más, ha de acreditar la existen-
cia de indicios que generen una 
razonable sospecha, apariencia o 
presunción a favor de su alegato 
Solo cuando esto último suce-
de, la parte demandada asume la 
carga de probar la existencia de 
causas suficientes, reales y serias 
para considerar que su actuación 
no ha sido lesiva de los derechos 
fundamentales del demandante, 
y destruir así la sospecha o pre-
sunción de lesión constitucional 
generada por los indicios 
No se trata de exigir al deman-
dado la prueba diabólica de un 
hecho negativo, la no lesión del 
derecho fundamental, sino la 
prueba del ajuste a las exigencias 
constitucionales de su actuación 
y, en concreto, cuando lo que se 
denuncia es una actuación discri-
minatoria, que justifique «la ra-
zonabilidad y proporcionalidad 
de la medida adoptada y su ca-

rácter enteramente ajeno a todo 
propósito (contrario a la igual-
dad)» (SSTC 197/1990, de 29 de 
noviembre, 17/1996, de 7 de fe-
brero, y 98/2003, de 2 de junio).
6 “...”.
7.- Sobre la base de la primacía 
de los derechos fundamentales y 
libertades públicas y de la cons-
tatación de un mayor poder del 
demandado sobre la prueba en 
una generalidad de casos, deri-
vado de su acusada proximidad 
y dominio sobre las fuentes pro-
batorias, que desnivela profun-
damente las facilidades de una 
y de otra parte respecto de la 
prueba de los hechos que ava-
lan la pretensión del trabajador, 
del empleado público o de quien 
simplemente busca acceder a un 
empleo, el legislador, siguien-
do la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional, ha esta-
blecido las reglas sobre la carga 
de la prueba en los supuestos de 
discriminación y de vulneración 
de otros derechos fundamentales, 
para lograr un reequilibrio de las 
posiciones de las partes frente al 
dominio de la prueba de una de 
ellas, teniendo en cuenta las di-
ficultades o facilidades probato-
rias de que las partes disponen.
El demandante en este tipo de 
litigios sobre vulneración de de-
rechos fundamentales no queda 
liberado de realizar toda activi-
dad probatoria. Por el contrario, 
ha de probar lo que ha sido califi-
cado como “indicios racionales” 
o “principio de prueba”. Una vez 
que el demandante ha realizado 
esa actividad, el demandado (em-
presario, Administración, etc.) 
deberá destruir la presunción, 
bien realizando “contraprueba” 
que destruya la base fáctica de la 
demanda, bien justificando que 
existe una causa justificadora de 

su actuación ajena a cualquier 
vulneración de derechos funda-
mentales.
8.- La trascendencia de estas re-
glas ha traspasado el ámbito del 
proceso laboral de tutela de los 
derechos fundamentales para 
pasar a ser un criterio de distri-
bución de la carga de la prueba 
aplicable en otras jurisdicciones,  
en determinados litigios sobre 
vulneración de derechos funda-
mentales.
La disposición adicional 5.3 de 
la Ley Orgánica núm. 3/2007, 
de 22 de marzo, añadió al art. 
217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil un nuevo apartado 5, con-
forme a cuyo primer párrafo «de 
acuerdo con las leyes procesa-
les, en aquellos procedimientos 
en los que las alegaciones de la 
parte actora se fundamenten en 
actuaciones discriminatorias por 
razón del sexo, corresponderá al 
demandado probar la ausencia de 
discriminación en las medidas 
adoptadas y de su proporcionali-
dad».
9.- Si bien dicha doctrina tiene 
su principal campo de aplicación 
en los litigios que versan sobre 
actuaciones discriminatorias, los 
principios que la inspiran son 
aplicables también a otros su-
puestos, con frecuencia relacio-
nados con el ámbito del acceso 
al empleo, en los que se acciona 
con base en una alegada vulne-
ración de derechos fundamenta-
les y en los que puede apreciar-
se una dificultad probatoria para 
el demandante, por razón de su 
alejamiento de las fuentes de la 
prueba y los obstáculos con que 
se encuentra para acceder a ellas, 
mientras que, por el contrario, el 
demandado se encuentra en una 
situación de mayor proximidad a 
tales fuentes de las pruebas que 
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le facilitan probar los hechos que 
desvirtúan las alegaciones del 
demandante. En tales casos, si 
existen indicios de que la actua-
ción del demandado ha podido 
lesionar los derechos fundamen-
tales del demandante, la falta de 
prueba de hechos y circunstan-
cias que desvirtúen estos indi-
cios de conducta lesiva de los 
derechos fundamentales, cuando 
pueda considerarse que la parte 
demandada tenía a su disposi-
ción las fuentes de la prueba de 
tales hechos, ha de afectar nega-
tivamente a la parte demandada, 
permitiendo la estimación de las 
pretensiones del demandante. 
Han de aplicarse en estos casos 
los criterios de disponibilidad y 
facilidad probatoria del art. 217.7 
de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, que deben preponderar sobre 
el criterio tradicional de atribuir 
al demandante la carga de la 
prueba de los hechos constituti-
vos de su pretensión.
10.- En el presente caso, puede 
considerarse que el demandante 
había aportado al proceso indi-
cios de que una conducta lesiva 
para sus derechos fundamenta-
les podía haberse producido, en 
concreto, la cesión por parte de 
Conducciones de los datos perso-
nales del demandante asociados 
con una conducta lesiva para su 
honor (haber incurrido en una 
conducta contraria a la buena fe 
contractual por haber intentado 
cobrar a un cliente por una actua-
ción por la que no tenía derecho a 
realizar tal cobro). Tales indicios 
son la declaración del miembro 
del comité de empresa de TE-
LÉFONO, S.A. que afirmó su 
convicción sobre la existencia de 
un fichero de trabajadores con-
flictivos formado no solo con los 
datos de TELÉFONO, S.A., sino 

también con las comunicaciones 
de empresas subcontratistas; el 
hecho de que el demandante, tras 
ser despedido de Conducciones, 
llevaba varios meses sin encon-
trar empleo; y el hecho de que 
tras pasar la entrevista de trabajo 
y ser sometido incluso a recono-
cimiento médico, no fuera final-
mente contratado por Itete, sin 
que el director de recursos huma-
nos de esta empresa, al declarar 
en el juicio, supiera precisar por 
qué no se le había contratado.
11.- Ciertamente, como afirma 
la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial, se trata de elementos pro-
batorios insuficientes por sí solos 
para acreditar la vulneración de 
los derechos fundamentales del 
demandante. Pero delimitan un 
escenario en el que existen indi-
cios serios de que pudo haber una 
cesión de datos personales sus-
ceptible de obstaculizar su acce-
so al empleo, en el que al deman-
dante le es muy difícil, cuando no 
imposible, acceder a una prueba 
más completa de los hechos fun-
damentadores de su pretensión, 
mientras que la parte demandada 
tiene una absoluta cercanía con la 
fuente de la prueba que le permi-
tiría practicar prueba con la que 
rebatir de un modo claro esos in-
dicios, como es, por ejemplo, la 
prueba relativa al contenido de la 
comunicación que reconoce hizo 
llegar a TELÉFONO, S.A., en la 
que el demandante alega que se 
hizo una comunicación ilícita de 
datos personales (los relativos a 
las causas de su despido, desvir-
tuadas en el juicio seguido ante 
el Juzgado de lo Social) y la de-
mandada alega que se limitó a 
comunicar nombre, apellidos, 
DNI y fechas de alta y baja, para 
que se cancelara la tarjeta facili-
tada por TELÉFONO, S.A..

Al no haber aportado la prueba 
del contenido de la comunicación 
que reconoce realizó a TELÉFO-
NO, S.A. cuando terminó la rela-
ción laboral con el demandante, 
el carácter dudoso de los hechos 
litigiosos no debe perjudicar al 
demandante, sino a la demanda-
da, que tenía la disponibilidad y 
facilidad de la prueba, conforme 
prevé el art. 217.7 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que ha de 
ser la regla aplicable, y no la del 
art. 217.2 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, como ha aplicado 
la sentencia recurrida. Así lo exi-
ge la protección efectiva de los 
derechos fundamentales en una 
situación como la que es objeto 
del litigio, en línea con la juris-
prudencia constitucional y con 
las previsiones legales a que se 
ha hecho referencia.
12.- Una solución distinta trae-
ría como consecuencia que la 
protección de los derechos fun-
damentales al honor y a la pro-
tección de datos, en un ámbito 
de acceso al empleo como es el 
que se contempla en este litigio, 
cuando concurren indicios razo-
nables de que ha podido produ-
cirse una vulneración de estos 
derechos, quedaría circunscrita a 
su reconocimiento formal, pero 
carecería de eficacia práctica 
ante las dificultades probatorias 
que para el afectado supone acre-
ditar de modo suficiente y ade-
cuado los hechos constitutivos 
de la vulneración, por su lejanía 
de la fuente de la prueba.

CUARTO.- La vulneración de 
los derechos fundamentales del 
demandante. Medidas de protec-
ción y de reparación de la vulne-
ración producida.
1.- Constatada la infracción pro-
cesal producida por una incorrec-
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ta aplicación de las reglas de la 
carga de la prueba, la Sala ha de 
asumir la instancia y resolver el 
recurso de apelación, tomando 
en consideración lo alegado por 
el demandante en su recurso de 
casación.
Una vez fijada como base fáctica 
de la que debe partirse para re-
solver el litigio la consistente en 
que Conducciones comunicó a 
TELÉFONO, S.A. datos perso-
nales del demandante, relativos 
a las causas por las que había 
resultado despedido, ha de con-
siderarse que tal cesión de datos 
fue ilícita, porque no contó con el 
consentimiento del afectado, no 
resultaba amparada en ninguno 
de los supuestos en los que el art. 
11.2 LOPD exime de la exigen-
cia de consentimiento del afecta-
do para que la cesión sea lícita, 
y, además, no respetaba el prin-
cipio de calidad de datos pues los 
datos cedidos no eran veraces (la 
sentencia del Juzgado de lo So-
cial los había considerado como 
no acreditados) y no se concedía 
al demandante la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y opo-
sición, regulados en los arts. 15 a 
17 LOPD.
Por tanto, se vulneró el derecho 
fundamental del demandante a la 
protección de sus datos de carác-
ter personal. “...”
Esta infracción de la normativa 
sobre protección de datos produ-
jo, a su vez, una vulneración del 
derecho al honor del demandan-
te, pues los datos comunicados 
no cumplían el requisito de la 
veracidad y afectaban negativa-
mente a su reputación.
No se ha producido, por el contra-
rio, una vulneración del derecho 
a la propia imagen, puesto que el 
mismo no ha resultado afectado 

por la actuación de la demanda-
da, dado que no puede confundir-
se la “imagen” en cuanto a repu-
tación y buena consideración que 
los demás tengan de uno mismo, 
que es protegida por el derecho 
al honor, con los aspectos de la 
personalidad que son protegidos 
por el derecho fundamental a la 
propia imagen, que resulta vul-
nerado, conforme a los apartados 
5 y 6 de la Ley Orgánica 1/1982, 
por la «[l]a captación, reproduc-
ción o publicación por fotogra-
fía, filme, o cualquier otro pro-
cedimiento, de la imagen de una 
persona en lugares o momentos 
de su vida privada o fuera de 
ellos, salvo los casos previstos en 
el artículo 8.2» y por la «[l]a uti-
lización del nombre, de la voz o 
de la imagen de una persona para 
fines publicitarios, comerciales o 
de naturaleza análoga», lo que no 
ha sucedido en el caso objeto del 
recurso.
2.- Por ello, ha de estimarse la 
pretensión del demandante de 
que se declare la existencia de 
la vulneración en su derecho al 
honor, puesto que se comunica-
ron a un tercero hechos inveraces 
que afectaban negativamente a 
su reputación, y en su derecho a 
la protección de datos persona-
les, al haberse cedido sus datos 
de forma ilícita. El demandante 
tiene también derecho a que se 
cancelen sus datos personales 
que obran en los archivos de la 
demandada.
3.- El demandante solicita en su 
demanda una indemnización de 
653.310,56 euros, resultante de 
multiplicar su sueldo base por 
los 374 meses que mediaban en-
tre que fue despedido por Con-
ducciones y la finalización de 
su vida laboral. La cuantía de la 
indemnización solicitada es des-

proporcionada “...” No obstante, 
la vulneración de su derecho al 
honor hace que se presuma siem-
pre la existencia de perjuicio, y 
en concreto, de un daño moral 
por la afectación de la reputación 
y consideración, propia y ajena, 
del demandante. Asimismo, la 
vulneración de su derecho a la 
protección de datos de carácter 
personal otorga al afectado el de-
recho a la indemnización de los 
daños que la vulneración le pro-
duzca (art. 19.1 y 3 LOPD). En 
el caso enjuiciado, una cesión de 
datos personales como la que es 
objeto de la demanda dificulta la 
consecución de un nuevo empleo 
por el afectado, y de hecho cuan-
do interpuso la demanda, el de-
mandante llevaba varios meses 
de búsqueda infructuosa de em-
pleo. “...”Por ello, procede fijar 
estimativamente una indemniza-
ción que se considere adecuada 
a las circunstancias concurren-
tes, y a tal efecto, se considera 
adecuada una indemnización de 
30.000 euros.
Por lo expuesto, 

FALLAMOS

1. Estimar el recurso extraordi-
nario por infracción procesal in-
terpuesto por D. M.A.G.
2.- Anular la sentencia, que de-
claramos sin valor ni efecto al-
guno, y, estimamos en parte el 
recurso de apelación interpuesto 
por D. M.A.G.



JURISPRUDENCIA

El pasado 11 de noviembre de 
2015, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea, 
Sala Primera, dictaba Sentencia 
que tenía por objeto una petición 
de decisión prejudicial plantea-
da, por el Juzgado de los Social 
nº 33 de Barcelona, que tenía por 
objeto la interpretación del artí-
culo 1 de la Directiva 98/59/CE 
del Consejo, de 20 de julio de 
1998, relativa a la aproximación 
de los Estados Miembros que se 
refieren a despidos colectivos.

Los hechos declarados proba-
dos del asunto sobre el que se 
plantaba la presente cuestión 
de prejudicialidad, establecían, 
que el 3 de septiembre de 2013, 
la empresa Gestora Clubs Dir, 
S.L., ocupaba a 126 asalariados, 
114 de ellos ligados a la empre-
sa mediante contrato por tiempo 
indefinido, y otros 12 con con-
trato de duración determinada. 
Entre el 16 y el 26 de septiem-
bre de 2013, la empresa llevó a 
cabo diez despidos individuales 
por causas objetivas, entre ellos 
el del Sr. Pujante. Durante los 
90 días anteriores y siguientes 
al último de esos despidos por 
causas objetivas, tuvieron lugar 
otras 27 extinciones contractua-
les, debidas a distintas causas 
(como, en particular, la finali-
zación de los contratos o la baja 

voluntaria de los trabajadores). 
Entre estas extinciones se pro-
dujo la de una trabajadora que 
aceptó un acuerdo de extinción 
contractual tras ser informada 
de la modificación de sus con-
diciones de trabajo (concreta-
mente, una reducción del 25 % 
de su remuneración fija, por las 
mismas causas objetivas invo-

los trabajadores “habitualmente 
empleados” en el sentido de la 
directiva. Ante dicha cuestión, 
el Tribunal de Justicia declara 
que los trabajadores con un con-
trato celebrado por una duración 
o para una tarea determinada 
deben considerarse incluidos 
entre los trabajadores «habitual-
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por el Estatuto de los Trabajado-
res, ya que, aparte de las cinco 
bajas voluntarias, todas las de-
más extinciones de contrato son 
despidos o extinciones de con-
trato asimilables a los despidos. 
Así pues el Juez del Social 33 de 
Barcelona, ante el planteamien-
to del demandante,  planteó tres 
cuestiones ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de la Unión Eu-
ropea, cuestionando la correcta 
trasposición del artículo 1 de la 
Directiva, en  nuestro   artículo 51 
de Estatuto  de los Trabajadores.
La primera de las cuestiones 
planteadas por el Tribunal Es-
pañol, consistía en determinar 
si los trabajadores con un con-
trato de duración determinada,  
deben ser considerados entre 

cadas en las otras extinciones 
de contrato producidas entre 
el 16 y el 26 de septiembre de 
2013). La empresa, reconoció 
posteriormente que las modifi-
caciones del contrato de traba-
jo notificadas a la trabajadora 
habían ido más allá de las mo-
dificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo permiti-
das por la Ley española y acep-
tó indemnizar a la trabajadora. 

El Sr. Pujante interpuso una 
demanda contra la empresa 
ante el Juzgado de lo Social nº 
33 de Barcelona, pues enten-
día que dicha empresa debe-
ría haber aplicado el procedi-
miento de despido colectivo. 

Según el Sr. Pujante, si se tie-
nen en cuenta las extinciones de 
contrato producidas en los pe-
ríodos de 90 días que respectiva-
mente precedieron y siguieron a 
su propio despido, se alcanzó 
el umbral numérico establecido 
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mente» empleados, en el sentido 
de la Directiva, en el centro de 
trabajo de que se trate. Si fuera 
de otro modo, podría privarse al 
conjunto de los trabajadores em-
pleados por dicho centro de los 
derechos que les reconoce la Di-
rectiva, lo cual menoscabaría su 
efecto útil. No obstante, el Tri-
bunal de Justicia recuerda  que 
los trabajadores cuyos contratos 
se extinguen por la llegada re-
gular de su término resolutorio 
no deben ser tenidos en cuenta 
a efectos de determinar la exis-
tencia de un «despido colecti-
vo» en el sentido de la Directiva. 

La segunda de las cuestiones 
de prejudicialidad, plantea el 
sentido en el que debe ser in-
terpretado que “los despidos 
sean al menos cinco” debiendo 
entenderse que se refiere ex-
clusivamente a los despidos o 
comprende también las extin-
ciones de los contratos de tra-
bajo asimiladas a un despido. 
El Tribunal de Justicia añade 
que, para determinar si se está 
en presencia de un despido co-
lectivo en el sentido de la Di-
rectiva, la condición según la 
cual es preciso que los despidos 
sean al menos cinco no se refie-
re a las extinciones de contrato 
de trabajo asimiladas a un des-
pido, sino exclusivamente a los 
despidos en sentido estricto. 
Ello se desprende claramente 
del propio tenor de la Directiva, 
y cualquier otra interpretación 
que pretendiese ampliar o res-
tringir su ámbito de aplicación 
privaría de todo efecto útil a di-
cha condición –la de que «los 

despidos sean al menos cinco». 

Por último, en la tercera de las 
cuestiones de prejudicalidad, el 
juzgador nacional cuestiona si 
debe interpretarse como  “des-
pido” en los términos usados en 
la  Directiva, el hecho de que 
un empresario proceda, unila-
teralmente y en perjuicio del 
trabajador, a una modificación 
sustancial de las condiciones 
de trabajo por motivos no in-
herentes  a la persona del tra-
bajador. Ante dicha cuestión, el 
Tribunal de Justicia declara que 
el hecho de que un empresario 
proceda, unilateralmente y en 
perjuicio del trabajador, a modi-
ficar sustancialmente elementos 
esenciales del contrato de tra-
bajo por motivos no inherentes 
a la persona del trabajador está 
comprendido en el concepto de 
«despido» en el sentido de la 
Directiva. El Tribunal de Justi-
cia recuerda que los despidos se 
caracterizan por la falta de con-
sentimiento del trabajador. En el 
presente asunto, la extinción de 
la relación laboral de la trabaja-
dora que accedió a un acuerdo 
de rescisión encuentra su ori-
gen en la modificación unilate-
ral introducida por el empresa-
rio en un elemento esencial del 
contrato de trabajo por motivos 
no inherentes a la persona de 
la trabajadora. Dicha extinción 
es, por lo tanto, un despido. En 
efecto, por una parte, dado que 
la Directiva pretende reforzar la 
protección de los trabajadores 
en caso de despidos colectivos, 
no puede darse una interpreta-
ción restringida al concepto de 

despido. Por otra parte, el obje-
tivo de la armonización de las 
normas aplicables a los despi-
dos colectivos es garantizar una 
protección comparable de los 
derechos de los trabajadores en 
los diferentes Estados miembros 
y equiparar las cargas que estas 
normas de protección suponen 
para las empresas de la Unión. 
El concepto de despido condi-
ciona directamente la aplicación 
de la protección y de los dere-
chos que esta Directiva otorga 
a los trabajadores. Por lo tanto, 
dicho concepto tiene una reper-
cusión inmediata en las cargas 
que supone la protección de los 
trabajadores. Así pues, cual-
quier normativa nacional o in-
terpretación de dicho concepto 
que llevase a considerar que, en 
una situación como la aquí de-
batida, la rescisión del contrato 
de trabajo no es un despido en 
el sentido de la Directiva, altera-
ría su ámbito de aplicación y la 
privaría así de su plena eficacia. 

En conclusión, y a falta de sen-
tencias de nuestros Tribunales 
que recojan  esta nueva Sen-
tencia, a la hora de plantearnos 
el cómputo legal para entender 
si estamos ante un despido co-
lectivo deberemos valorar y te-
ner en cuenta las tres premisas 
anteriormente referenciadas, a 
efectos de evitar Sentencias que 
pudieran determinar la nulidad 
de un despido, por no haberlo 
llevado a cabo bajo los pará-
metros del despido colectivo.   

Rosa Escrig Aparicio
Abogada
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