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El TJUE habilita, para determinados supuestos, la nulidad de 
los despidos de trabajadores en situación de incapacidad tem-
poral

Es válida la comunicación de la nómina en soporte informáti-
co y no en papel.

El Tribunal Supremo determina que no se-
ría una cláusula válida para la resolución del 
contrato la pérdida del permiso de residencia.
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El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha vuelto a 
abrir la puerta a la posibilidad 
de considerarse nulos los 
despidos de trabajadores en 
situación de Incapacidad 
Temporal, en contra del 
criterio adoptado por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo 
de calificar estos despidos 
como improcedentes, dado 
que, según entendía la Sala, 
la situación de incapacidad 
temporal no puede 
encuadrarse en ninguno de 
los supuestos determinantes 
de la nulidad del despido.
La sentencia de 1 de 
diciembre de 2016 del 
TJUE supone un giro parcial 
respecto del criterio de los 
tribunales españoles, puesto 
que permite considerar 
como nulos los despidos de 
trabajadores en situación 
de incapacidad temporal de 
larga e incierta duración.
Los hechos relativos al 
caso concreto tratado en la 
sentencia son los siguientes: 
el trabajador fue contratado 
para trabajar como ayudante 
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EL TJUE HABILITA, PARA DETERMINADOS SUPUESTOS, LA NULIDAD 
DE LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE INCAPACI-

DAD TEMPORAL

dicha situación, la empresa 
se interesó por saber, 
aproximadamente, cuando 
podría reincorporarse 
al trabajo, indicando el 
trabajador que la misma no 
podría ser inmediata; tras 
ello, estando aún en situación 
de incapacidad temporal, 
recibió comunicación escrita 
de despido disciplinario.
El juzgado remitente  de la 
cuestión prejudicial pretende 
que se determine si el estado 
del trabajador despedido 
mientras se encontraba en 

de cocina; resbaló en la 
cocina del restaurante en el 
que trabajaba, cayendo al 
suelo y dislocándose el codo 
izquierdo, circunstancia por 
la que tuvo que ser enyesado 
(y que persistía 6 meses 
después del accidente, en la 
fecha de la vista celebrada 
en el Juzgado de lo Social 
nº 33 de Barcelona); con 
posterioridad, inició el 
proceso de reconocimiento 
de incapacidad  temporal  
derivada de accidente 
laboral; una vez reconocida 



situación de incapacidad 
temporal de duración 
incierta, está comprendido en 
el concepto de discapacidad 
en el sentido de la Directiva 
2000/78/CE, y por tanto, el 
despido por dicha causa puede 
considerarse discriminatorio.

El Tribunal considera que 
si un accidente acarrea una 
limitación, derivada en 
particular de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas que, 
al interactuar 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 
y si esta limitación es de 
larga duración, puede estar 
incluido en el concepto de 
discapacidad en el sentido 
de la citada Directiva.
Por tanto, la Directiva 
2000/78/CE, relativa al 
establecimiento de un marco 
general para la igualdad 
de trato en el empleo y la 
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C) Para analizar dicho 
carácter duradero, el juzgado 
remitente de la cuestión 
prejudicial deberá basarse 
en todos los elementos 
objetivos de que disponga, en 
particular, en documentos y 
certificados relativos al estado 
de dicha persona, en atención 
a los conocimientos y datos 
médicos y científicos actuales.
En definitiva, y a la vista de 
la sentencia comentada, es 
previsible que los tribunales 
españoles se pronuncien 
al respecto de la misma, 
trasladando los razonamientos 
jurídicos contenidos en ella 
a nuestro ordenamiento, 
volviendo a posibilitar, 
en fin, la nulidad de los 
despidos de trabajadores 
en situación de incapacidad 

ocupación, debe interpretarse 
en el sentido de que:
A)  La circunstancia de 
que se aplique al trabajador 
el régimen jurídico de la 
incapacidad temporal, 
con arreglo al Derecho 
nacional, no puede excluir la 
calificación de la limitación de 
su capacidad como duradera, 
en el sentido de la Directiva 
2000/78/CE, interpretada a 
la luz de la Convención de la 
ONU sobre derechos de las 
personas con discapacidad.
B) Entre los indicios que 
permiten considerar que tal 
limitación es duradera  se 
encuentran, en concreto, 
el que en la fecha del 
hecho presuntamente 
discriminatorio la incapacidad 
del trabajador no presente una 
perspectiva suficientemente 
definida en relación  a su 
finalización a corto plazo 
o el que dicha incapacidad 
pueda prolongarse 
significativamente antes 
del restablecimiento 
de dicha persona.
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ES VÁLIDA LA COMUNICACIÓN DE LA NÓMINA EN SOPORTE 
INFORMÁTICO Y NO EN PAPEL

El Tribunal Supremo ha en-
tendido conforme a derecho 
que las empresas comuniquen 
las nóminas a los trabajadores 
en soporte informático, y no 
necesariamente en papel. La 
Sala Cuarta, en su sentencia 
1023/2016, de 1 de diciembre, 
establece que dicho cambio 
no supone ningún perjuicio 
para el trabajador ya que, si 
la quiere en papel, solamen-
te deberá imprimirla, acción 
totalmente normalizada y ha-
bitual en nuestra sociedad.
Con ello, el Tribunal Supremo 
modifica su doctrina tendente 
a defender que la ley obligaba 
a entregar en soporte de papel 
las nóminas, argumentando 
que el cambio de criterio se 
fundamenta en la “generali-
zación de la utilización del 
soporte informático en lugar 
del soporte papel para alma-
cenar y comunicar datos, do-
cumentos, decisiones… uti-
lizado profusamente tanto en 
el ámbito privado como en 
la Administración Pública”.
El núcleo de la cuestión se 

encuentra en la interpretación 
del artículo 29.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, el cual 
establece que “la documen-
tación del salario se realizará 
mediante la entrega al trabaja-
dor de un recibo individual y 
justificativo del pago del mis-
mo. El recibo de salarios se 
ajustará al modelo que aprue-
be el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, salvo que 
por convenio colectivo o, en 
su defecto, por acuerdo entre 
la empresa y los represen-

tantes de los trabajadores, se 
establezca otro modelo que 
contenga con la debida clari-
dad y separación las diferen-
tes percepciones del trabaja-
dor, así como las deducciones 
que legalmente procedan”
En atención al tenor literal 
del artículo, indica el alto tri-
bunal que no se desprende 
del mismo ninguna exigencia 
en relación al formato en que 
han de entregarse las nóminas 
del mes a los trabajadores“. 
De este modo, sí se exige la 
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entrega al trabajador de reci-
bo justificativo del pago del 
salario, pero no se determina 
la forma o el soporte en que 
debe realizarse dicha entrega.
Es cierto que el artículo 2 de 
la Orden de 27 de diciembre 
de 1994, relativa a la entrega 
de las nóminas a los trabaja-
dores, podría interpretarse en 
el sentido de exigir necesaria-
mente el formato papel, pero 
también lo es que el apartado 
2 del mismo artículo desvir-
túa la exigencia de formato 
alguno, y así lo entiendo el 
Tribunal Supremo, al estable-
cer que “cuando el abono se 
realice mediante transferencia 
bancaria, el empresario entre-
gará al trabajador el duplica-
do del recibo sin recabar su 
firma, que se entenderá susti-

tuida, a los efectos previstos 
en el apartado anterior, por el 
comprobante del abono expe-
dido por la entidad bancaria”.
La sentencia acaba diciendo 
que la entrega del recibo a 
través de medios telemáticos 
cumple debidamente con la 
finalidad de trasladar al tra-
bajador la copia del recibo de 
los salarios correspondien-
te a cada mes, cuyo objetivo 
es asegurar la constancia de 
la percepción, por parte del 
trabajador, de las cantidades 
liquidadas con total transpa-
rencia y el desglose necesa-
rio de los distintos conceptos 
de abono y descuento que 
conforman el salario neto”. 
Ahora bien, cosa distinta su-
cede cuando los trabajadores, 
por la naturaleza de su puesto 

de trabajo, no pueden acceder 
mediante medio telemático 
alguno a la nómina corres-
pondiente a cada mes. En este 
sentido la Sentencia 76/2015 
de la Audiencia Nacional, de 
28 de Abril de 2015, obli-
ga a la empresa demanda-
da a entregar las nóminas en 
papel mientras no solucio-
ne los problemas de acceso 
electrónico, por parte de los 
trabajadores, a los justifican-
tes de pago y liquidación.
En el supuesto concreto, el 
tribunal considera que el de-
ber de entrega del recibo de la 
nómina constituye una obli-
gación de hacer que no puede 
ser sustituida unilateralmente 
por el empresario –deudor-, 
imponiendo cargas a los tra-
bajadores sin facilitar, a su 
vez, los medios necesarios 
para acceder a los justifican-
tes, teniendo en cuenta que, 
en el caso en cuestión, no 
todos los trabajadores tienen 
correos personales ni pue-
den acceder desde termina-
les electrónicos al sitio web 
donde se envían las nóminas.



El artículo 49.1.b del Estatuto 
de los Trabajadores dice que 
el contrato de un trabajador se 
podrá extinguir “Por las cau-
sas consignadas válidamente 
en el contrato salvo que las 
mismas constituyan abuso de 
derecho manifiesto por parte 
del empresario”. 

Pues bien el pasado 16 de no-
viembre de 2016 la sección 
primera de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo resol-
viendo un recurso de casación 
para unificación de doctrina 
dictaminó que la pérdida del 
permiso de residencia no po-
dría ser tenida en ningún caso 
como una cláusula válida, aún 
siendo pactada por las partes, 
que pudiera dar lugar a la ex-
tinción del contrato sin gene-
rar contraprestación alguna al 
trabajador.

El procedimiento versaba so-
bre una trabajadora del sector 
de limpieza que perdió el per-
miso de residencia al no ser 
concedida la renovación del 
mismo. En la instancia la de-

manda fue desestimada, para 
posteriormente el Tribunal 
Superior de Justicia de Ma-
drid revocarla declarando que 
la extinción contractual efec-
tuada debía ser tratada como 
un despido improcedente, 
siendo finalmente confirmada 
la sentencia en unificación de 
doctrina por el Tribunal Su-
premo. 

El Tribunal Supremo basa 
su fallo en primer lugar con 
la entrada en vigor de la LO 
4/2000 de 11 de diciembre 
sobre los derechos y liberta-
des de los extranjeros. Norma 
que en su artículo 36.5 tipifi-
có cuanto sigue “la carencia 
de la autorización de residen-
cia y trabajo, sin perjuicio 
de las responsabilidades del 
empresario a que dé lugar, in-

cluidas las de Seguridad So-
cial, no invalidará el contrato 
de trabajo respecto a los de-
rechos del trabajador extran-
jero, ni será obstáculo para la 
obtención de las prestaciones 
derivadas de supuestos con-
templados por los convenios 
internacionales de protec-
ción a los trabajadores u otras 
que pudieran corresponderle, 
siempre que sean compati-
bles en su situación (...)”. Las 
posteriores LO 8/2000 de 22 
de diciembre y LO 2/2009 de 
11 de diciembre mantuvieron 
íntegro el contenido del pre-
cepto. 

Sentado lo anterior y en cohe-
rencia con lo tipificado en las 
leyes anteriormente referidas 
entiende la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo que el 
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que aunque la referida cláu-
sula estuviera incluida en el 
contrato de trabajo sería nula 
por los siguientes motivos. 

El alto Tribunal manifiesta 
que el carácter de dicha cláu-
sula sería abusivo ya que se 
apoyaría sobre una circuns-
tancia sobre la que la con-
ducta del trabajador no pue-
de ejercer influencia alguna, 
y a mayor abundamiento las 
cláusulas para la extinción 
del contrato de trabajo en vir-
tud del artículo 49.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores que 
empleador y trabajador pue-
den pactar deben ser distintas 
a las ya previstas por la Ley, 
y en el presente caso guarda-
ría una gran similitud con las 
causas ya tipificadas por el le-
gislador en el artículo 52 del 

contrato de trabajo celebrado 
con una persona extranjera 
que no tenga autorización de 
residencia no es nulo y que 
por lo tanto ningún trabaja-
dor puede verse privado de la 
protección que brinda la nor-
mativa laboral a los trabaja-
dores. 

En segunda lugar, y si se ciñe 
el Supremo a las pruebas que 
obraban en los autos, cabe 
referir que en el contrato de 
trabajo no existía cláusula al-
guna que hiciera referencia a 
la posibilidad de extinguir el 
contrato de trabajo por pérdi-
da del permiso de residencia 
si bien en este caso la Sala de 
lo Social del Supremo deci-
dió ir un paso más allá. Y ello 
porque en su propia funda-
mentación jurídica manifestó 

Estatuto de los Trabajadores, 
es decir la extinción indivi-
dual del contrato por causas 
objetivas.

En resumen el Supremo no 
pone entredicho que la pérdi-
da del permiso de residencia 
en España conlleve indefec-
tiblemente la imposibilidad 
de continuar con el contrato 
de trabajo y que además esta 
circunstancia es ajena a la vo-
luntad del empresario, pero 
este hecho no puede despojar 
al trabajador extranjero sin 
permiso de la protección que 
otorga la normativa laboral 
y la Ley Orgánica que regu-
la los derechos y libertades 
de los extranjeros en España. 
Por lo tanto para las empresas 
solo quedaría una vía abierta 
para proceder a una resolu-
ción del contrato válida y no 
es otra que proceder a un des-
pido por causas objetivas lo 
que supone en síntesis el abo-
no de una indemnización de 
20 días por año trabajado con 
un máximo de 12 mensuali-
dades, si bien no existen hasta 
la fecha jurisprudencia sobre 
la aplicación de dicha causa a 
un caso como el comentado. 

Jorge García de Pruneda 
Pascual 

   Abogado
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 28 DE OCTUBRE DE 2016

¿SE PUEDE CONTRATAR A NUEVO PERSONAL TRAS UN DESPIDO OBJETIVO, CUAN-
DO LA CAUSA ES LA NECESIDAD DE AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO?

Aunque existan causas que justifiquen un despido por objetivo, si la causa es la necesidad de 
amortizar puestos de trabajo, el despido será declarado improcedente si la empresa realiza nuevas 
contrataciones que ponen en entredicho la razonabilidad de la medida 

Una empresa despidió por causas objetivas -económicas, organizativas y productivas- a cuatro 
trabajadores. En la carta comunicando la extinción se hacía referencia a la “necesidad de rees-
tructuración de la compañía para adaptarse a la situación actual y a la existencia de pérdidas tanto 
actuales como previstas”..

Así las cosas, uno de los trabajadores despedidos demandó a la compañía al entender que el des-
pido era improcedente porque había efectuado múltiples contrataciones temporales, mediante 
una ETT, con posterioridad a los despidos.

El Tribunal Supremo da la razón al trabajador, dejando que claro que aunque “la novedosa re-
dacción de la Reforma Laboral pudiera llevar a entender la eliminación de los criterios de razo-
nabilidad y proporcionalidad jurídicamente exigibles hasta la reforma, esto es una percepción 
equivocada”, puesto que los órganos jurisdiccionales no solo deben emitir un juicio de legalidad 
relativo a la existencia de la causa alegada en los despidos, sino también sobre la razonable ade-
cuación entre la causa debidamente acreditada y la medida adoptada“.

En el caso tratado en la sentencia, la contratación de nuevos trabajadores difícilmente permitía 
justificar la necesidad de amortizar puestos de trabajo, por lo que dichas contrataciones resultan 
contradictorias con los despidos y hacen incoherente la causa alegada para proceder a los mismos.
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SENTENCIA DEL TSJ DE PAÍS VASCO, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

¿CONSTITUYE FRAUDE DE LEY LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE INTERINIDAD 
PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES DURANTE EL PERÍODO VACACIONAL?

El TSJ de País Vasco considera, pese a que el contrato de interinidad no es el adecuado para cu-
brir los puestos de trabajadores durante sus vacaciones, ello no invalida la extinción comunicada 
ni existe motivo para apreciar una conducta realizada en fraude de ley. Así, habida cuenta de la 
reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, el 
Tribunal declara el derecho del trabajador al percibo de una indemnización de 20 días de salario 
por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, ya que durante el tiempo que estuvo 
contratado efectuó un trabajo semejante al realizado por un trabajador fijo.

El Tribunal Supremo ha venido considerando que no es válida la causa de interinidad en la au-
sencia por vacaciones ya que entonces no se está ante una vacante del contrato de trabajo con 
derecho a reserva de plaza, sino ante una mera interrupción ordinaria de la prestación del servicio 
que no genera una vacante reservada. Por tanto, la fórmula contractual adecuada para cubrir las 
vacaciones de un trabajador parece ser la eventualidad.

 Por tanto, el TSJ considera válida la extinción del contrato del trabajador -pese a la incorrecta 
modalidad del contrato de interinidad celebrado- y declara el derecho del trabajador al percibo de 
una indemnización.

Relativo a este último punto, el Tribunal trae a colación la reciente sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de fecha 14de septiembre de 2016 en la que se declara, al amparo 
del principio de no discriminación, que la normativa española es contraria al Derecho Europeo, 
al denegar todo tipo de indemnización por finalización del contrato al trabajador con contrato de 
interinidad, mientras que concede a los trabajadores fijos comparables una indemnización de 20 
días por año de trabajo.

 Puesto que el TSJ considera que el trabajador se encontraba en una situación laboral comparable 
a la de los trabajadores fijos de la empresa, procede reconocer al trabajador una indemnización 
equivalente a 20 días de salario por año de servicio.
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La doctrina en relación con el requisito geográfico viene señalando que el accidente in itinere 
debe ocurrir en el camino de ida o vuelta entre el domicilio habitual del trabajador y su centro 
de trabajo. No obstante, también existe jurisprudencia a favor de la calificación de accidente 
in itinere aunque el punto de origen o destino sea un lugar distinto del domicilio habitual del 
empleado. 

La cuestión litigiosa consiste en determinar si en el caso tratado en la sentencia concurre el 
requisito geográfico para la consideración de accidente de trabajo “in itinere”, por cuanto el 
desplazamiento que realizaba la trabajadora no era desde su domicilio hacia el trabajo, sino 
desde el restaurante donde había ido a comer, el cual se encontraba a una distancia similar a la 
existente entre el domicilio de la trabajadora y el centro de trabajo.

Cada vez más, la referencia al domicilio se ha ido relativizando hasta el punto de que, lo real-
mente importante, es que el accidente tenga lugar al ir al lugar del trabajo o volver del trabajo. 
Por tanto, el lugar de llegada o vuelta puede ser, o no, el domicilio del trabajador, siempre y 
cuando no se rompa el nexo causal necesario entre desplazamiento y trabajo. 

Así, existen sentencias que califican como accidente laboral in itinere los siguientes desplaza-
mientos: el realizado desde el domicilio de un familiar al puesto de trabajo, la casa de los sue-
gros en la que vivía desde hacía tiempo, o la casa de la pareja sentimental a la que iba a comer.

 Por todo ello, el tribunal concluye que si bien la trabajadora podía ir a comer a su casa o inclu-
so hacerlo en el comedor del centro de trabajo, no existe ninguna norma que le impida acudir a 
un restaurante en las proximidades del mismo centro de trabajo con un desplazamiento similar 
al que tendría que efectuar para acudir a su propio domicilio, más si se toma en consideración 
que el accidente acontece al regresar para la jornada de tarde, por lo que el evento dañoso, ne-
cesariamente, se encuentra vinculado con el trabajo.

SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA, DE 12 DE MAYO DE 2016

¿CONSTITUYE ACCIDENTE DE TRABAJO “IN ITINERE” EL SUFRIDO POR UN TRA-
BAJADOR QUE DURANTE LA PAUSA PARA COMER ACUDE A UN RESTAURANTE EN 
UNA LOCALIDAD CERCANA Y AL VOLVER AL CENTRO TIENE UN ACCIDENTE DE 
TRÁFICO?
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