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La sala de lo Contencioso-
Administrativo, en sentencia 
de 2 de noviembre de 2016, 
consideró legítima y conforme 
a derecho la valoración, por 
parte de la Inspección de 
Trabajo, de la existencia de 
las causas alegadas por el 
empresario en el marco de un 
despido colectivo a tenor de 
la documentación presentada.
Debemos recordar que uno de 
los objetivos de la Reforma 
Laboral era dinamizar los 
procedimientos de despido 
colectivo, dejando atrás los 
llamados expedientes de 
regulación de empleo –en 
los que debía conseguirse 
una preceptiva autorización 
administrativa para proceder 
con las extinciones de 
contratos-, y dándole mayor 
importancia al desarrollo del 
período de consultas entre 
los distintos agentes sociales, 
limitando así la intervención 
de la Inspección de Trabajo 
y de la Autoridad Laboral.
En ese sentido, el artículo 
11 del Reglamento de los 
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EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA QUE LA REFORMA LABORAL 
NO DESAPODERÓ A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO PARA VALORAR LA 

EXISTENCIA DE LAS CAUSAS EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS

de consultas, si ha existido 
discriminación en los 
criterios de selección de los 
trabajadores afectados, y si se 
ha desarrollado correctamente 
el período de consultas. 
Pese a la limitación 
funcional de los inspectores 
a tareas de carácter formal 
en el marco de los despidos 
colectivos, la Instrucción 
2/212, de la Subdirección 
de la Inspección de Trabajo 
en el País Vasco, relativa a 
la actuación inspectora tras 

procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción 
de jornada circunscribió la 
actuación de la Inspección 
de Trabajo a la emisión 
de un informe que debe 
referirse de forma exclusiva 
a si la documentación 
presentada se ajusta a la 
exigida reglamentariamente, 
si ha existido fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho 
en la consecución del 
acuerdo durante el período 



la nueva regulación de los 
ERES, exige que el informe 
que debe emitir el organismo 
público valore, además, 
la existencia y suficiencia 
de las causas alegadas, así 
como la adecuación de las 
medidas empresariales a 
dichas causas, lo que resulta 
contrario a la finalidad que la 
Reforma Laboral pretendió 
darle al mismo. Por ello, 
la Abogacía del Estado 
requirió a los Tribunales la 
declaración de nulidad de la 
citada Instrucción, al entender 
que vaciaba de contenido las 
previsiones reglamentarias.
Para resolver la cuestión, 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo hace una revisión 
de toda la normativa aplicable 
para centrarse, finamente, 
en cuatro disposiciones 
concretas: los artículos 4, 5 
y 11 del Reglamento de los 
procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción 
de jornada, y el 51 del 
Estatuto de los Trabajadores.
Tras un análisis 
pormenorizado de dichas 
disposiciones, el Alto 
Tribunal viene a concluir que 
“aun cuando, ciertamente, la 
reforma laboral ha suprimido 
el requisito de la autorización 
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simple servicio encargado de 
la mera constatación formal 
y externa de los procesos 
de despidos colectivos. No 
debe olvidarse que la función 
inspectora tiene cometidos 
tan relevantes como la 
vigilancia del cumplimiento 
de las normas del orden social 
y exigir las responsabilidades 
pertinentes, función que 
difícilmente puede cumplir 
con una actuación tan 
superficial como la que parecía 
otorgarle la Reforma Laboral.
Debemos ser prudentes 
en cuanto a la extensión 
de las consecuencias de 
esta sentencia al resto de 
territorios del Estado, puesto 
que la Instrucción 2/212 de la 
Subdirección de la Inspección 
de Trabajo del País Vasco 
es, por ahora, la única que 
contiene estas funciones 
de control material de las 
causas del despido colectivo.

administrativa de la autoridad 
laboral, tal circunstancia no ha 
convertido a los funcionarios 
de la Inspección de Trabajo 
en meros fedatarios de la 
existencia en el procedimiento 
correspondiente de los 
documentos exigidos por la 
norma”. Dicho de otro modo, 
la Inspección de Trabajo no 
solo debe dar fe de que el 
empresario ha incorporado 
los documentos preceptivos 
y de que se ha realizado el 
período de consultas, sino 
que debe emitir un informe 
que constate que aquella 
documentación es la exigida 
en relación a las causas del 
despido y a tenor de la concreta 
causa alegada para despedir.
Y es que parece complicado, 
por razones lógicas, que la 
Inspección de Trabajo pueda 
evacuar un informe en el 
que tiene que pronunciarse 
sobre la existencia de fraude 
o dolo sin efectuar un análisis 
pormenorizado de las causas 
alegadas y de la concurrencia 
de las circunstancias 
aducidas por el empresario.
Para finalizar, concluye la Sala 
que, a su juicio, la reforma 
laboral no ha desapoderado 
a la Inspección de Trabajo 
de las funciones que tiene 
legalmente encomendadas, al 
punto de convertirlas en un 
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LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATI-
VO EN LAS EMPRESAS

Desde la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, de reforma del Código 
Penal, en la que se reconoce y 
regula la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, 
ha proliferado un mecanis-
mo cuya finalidad consiste en 
evitar posibles condenas pe-
nales a las diversas clases de 
entidades privadas que cons-
tituyen el tejido empresarial: 
los sistemas de cumplimiento 
normativo o “compliance”.
Vistos los resultados obtenidos 
por estos sistemas de preven-

ción de conductas penales en 
las personas jurídicas, cada vez 
es más común su implantación 
en otras vertientes jurídicas 
afectantes a las mismas, y don-
de realmente está adquiriendo 
gran virtualidad es en el ámbito 
del derecho laboral, cumplien-
do con una finalidad preventi-
va relevante a fin de evitar que 
tanto la empresa como sus in-
tegrantes se vean envueltos en 
problemas jurídico-laborales.
Debe tenerse en cuenta que en 
materias como la prevención 
de riesgos laborales, existen 

sanciones que pueden incluso 
abocar a una empresa al cie-
rre en caso de producirse ac-
cidentes de gravedad donde se 
detecte un incumplimiento de 
la normativa de prevención.
Las principales funciones que 
se cumplen con el estableci-
miento de un sistema de cum-
plimiento normativo son la 
identificación de los riesgos, 
el análisis de los cambios es-
tatutarios y normativos en las 
distintas materias laborales, 
la determinación de las medi-
das correctivas y preventivas 
necesarias para evitar incum-
plimientos normativos, la rea-
lización de tareas de vigilan-
cia y control, formación de 
directivos y empleados para 
que conozcan y apliquen todas 
las normas y la revisión pe-
riódica del propio sistema de 
cumplimiento normativo para 
su constante actualización.
Todos estos cometidos, en el 
ámbito laboral, deben concre-
tarse en seis áreas fundamen-
tales: a) Vigilar que las condi-
ciones de trabajo se ajusten a 
la legalidad vigente y códigos 
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éticos propios de la empresa; 
b) Definir la política a seguir 
por la empresa y sus integran-
tes en materia de igualdad de 
género y no discriminación; 
c) Protección de datos perso-
nales, dada la posición de ga-
rante que mantiene la empresa 
respecto a sus trabajadores y 
clientes; d) Prevención de de-
litos en el ámbito laboral –ta-
les como la defraudación a la 
Seguridad Social, tráfico ilegal 
de trabajadores, etc.-; e) Pre-
vención de riesgos laborales; f) 
Seguridad y salud en el trabajo.
Y es que, cada vez más, estos 
sistemas de cumplimiento de 
la legislación vigente redun-
dan en beneficio de las empre-
sas, quienes consiguen evitar 
la imposición de importantes 
sanciones legales, la declara-
ción de nulidad o improceden-

cia de determinadas decisiones 
en el entorno laboral, pérdi-
das económicas y una pérdida 
de reputación, puesto que el 
prisma de la ética empresa-
rial es uno de los elementos 
de valoración que más se tie-
nen en cuenta en la actualidad.
El procedimiento para consti-
tuir e instaurar un sistema de 
cumplimiento normativo en 
las empresas deberá pasar por 
diversas fases, que podrían re-
sumirse en las siguientes: 1) 
Definir los procedimientos que 
garanticen el cumplimiento 
de las obligaciones laborales; 
2) Con asesoramiento profe-
sional, recopilar la situación 
laboral y en relación a la Se-
guridad Social de la empresa, 
y establecer, en caso de existir 
incumplimientos, las vías para 
subsanarlos; 3) Saneadas las 

obligaciones pendientes, estu-
diar de forma pormenorizada 
la normativa y convenios co-
lectivos aplicables a la empre-
sa para verificar qué normas le 
son de aplicación a los traba-
jadores; 4) Verificar el grado 
de cumplimiento de la empre-
sa respecto a dicha normativa, 
y establecer, en su caso, las 
medidas necesarias para con-
seguir la máxima aplicación 
normativa posible; 5) Verificar 
la existencia de representantes 
legales de los trabajadores, así 
como el grado de paz social en 
la empresa en el momento de 
realizar el sistema de cumpli-
miento normativa; 6) Una vez 
analizado el cumplimiento de 
las obligaciones laborales, así 
como el nivel de los incumpli-
mientos, iniciar el desarrollo 
del sistema atendiendo, por un 
lado, a la legislación de obli-
gado cumplimiento, y por otro, 
a los valores éticos corporati-
vos propios de la empresa, los 
cuales determinarán qué polí-
ticas socio-laborales se deben 
emprender en aras de aumen-
tar la competitividad de la en-
tidad en el ámbito empresarial 
que, cada vez más, valora la 
actuación moral y éticamen-
te correcta de las empresas. 
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LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA MATERNIDAD SUBROGADA

En los últimos meses, en la 
mayoría de los medios de 
comunicación nos estamos 
encontrando con un debate 
de actualidad, que sin duda, 
seguirá dando mucho que 
hablar, la maternidad subro-
gada.
En primer lugar, deberíamos 
de tener claro la definición 
exacta que se entiende por 
“maternidad subrogada” o 
también denominada colo-
quialmente como “vientre 
de alquiler”,  que podríamos 
definir como una técnica de 
reproducción asistida en los 
que se concierta con otra 
mujer la gestación, de forma 
que, una vez dado a luz, la 
madre gestante renuncia a la 
filiación materna para entre-
gárselo a la persona o pareja 
contratante. En estos supues-
tos, nos encontramos que 
no existe necesariamente 
contraprestación económi-
ca, sin embargo, en muchas 
ocasiones en las que existe, 
la misma está destinada en 
gran medida por los trastor-

nos que pudiera ocasionar el 
embarazo, las múltiples re-
visiones y pruebas, el parto, 
etc… debido a que se debe a 
un proceso complejo y cos-
toso en el que intervienen 
muchos profesionales y per-
sonas.
Esta opción se ha convertido 
en una de las más utilizadas 
por aquellas personas que 
tienen problemas físicos o de 
salud que les impiden gestar, 
para varones que no tienen 
pareja, parejas homosexua-
les... para poder cumplir sus 
sueños y formar la familia 
que siempre han deseado.
Actualmente, este tipo de 
técnica de reproducción no 
está permitida en España, en 
virtud del artículo 10 de la 
Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de Reproduc-
ción Humana Asistida que 
establece que “Será nulo de 
pleno derecho el contrato 
por el que se convenga la 
gestación, con o sin precio, 
a cargo de una mujer que re-
nuncia a la filiación materna 

a favor del contratante o de 
un tercero.”
Sin embargo y a pesar de 
ello, ¿en los supuestos de 
maternidad subrogada se tie-
ne derecho a la prestación 
por maternidad?
Esta cuestión ha sido re-
suelta recientemente por el 
Tribunal Supremo recono-
ciendo la maternidad por 
subrogación como una situa-
ción protegida por la presta-
ción tal como la maternidad, 
adopción o acogimiento.
Las recientes Sentencias  
han determinado la posibili-
dad de acceso a la prestación 
de maternidad en los supues-
tos de “maternidad subroga-
da” a pesar de la nulidad del 
contrato de gestación, consi-
derando de esta manera, que 
los derechos del menor no 
pueden verse perjudicados 
por la mencionada nulidad.
Nos encontramos con que el 
artículo 48.4 del Estatuto de 
los Trabajadores establece la 
suspensión del contrato con 
una duración de 16 semanas 
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interrumpidas aplicables en 
los supuesto de parto, adop-
ción y acogimiento y, por 
otro lado,  el artículo 177 de 
la Ley General de la Seguri-
dad Social  regula el derecho 
a las prestaciones en casos de 

maternidad, adopción y aco-
gimiento, sin embargo, de 
manera analógica se aplican 
para los supuestos de mater-
nidad subrogada, ya que nos 
encontramos con que la nuli-
dad del contrato de materni-

dad por sustitución no puede 
perjudicar, en ningún caso, 
la protección del menor por 
la Seguridad Social, incluso 
la exclusión de protección 
en la situación de materni-
dad por gestación generaría 
una discriminación en esta 
modalidad de filiación.
El motivo principal es ga-
rantizar una protección ade-
cuada al interés del menor y 
proporcionar una concilia-
ción efectiva de las respon-
sabilidades familiares y la-
borales independientemente 
del origen biológico de la 
maternidad.
En definitiva, el Tribunal de-
termina que aunque una Ley 
Civil establezca la nulidad 
del contrato de maternidad, 
tal circunstancia no hace 
desparecer la situación de 
necesidad originada por el 
nacimiento del menor y su 
inserción en un núcleo fa-
miliar, a los que deben dar 
respuesta as prestaciones de 
Seguridad Social, de modo 
que ese menor no sea vea 
privado de sus derechos.
        
     Anisha Samtani 
     
    
      Abogada



El Tribunal Supremo, en 
sentencia núm. 1031 de 1 de 
diciembre de 2016 confirma 
que la comunicación extem-
poránea a los representantes 
de los trabajadores del des-
pido objetivo notificado a 
un trabajador determina la 
improcedencia del despido, 
pese que de acuerdo con el 
redactado del artículo 53.1 
del Estatuto de los Trabaja-
dores no se establece ningún 
plazo para ejecutar dicha co-
municación.
La referida sentencia, pese a 
la falta de concreción en la 
norma,  de plazo alguno para 
comunicar el cese a los re-
presentantes de los trabaja-
dores, considera que la meri-
tada comunicación sobre los 
despidos objetivos económi-
cos es una pieza esencial del 
sistema legal de control por 
parte de los representantes 
de los trabajadores, siendo 
ésta  la única herramienta 
que permite  a la represen-
tación  unitaria de los traba-
jadores conocer la situación 
real de la empresa, y en defi-

nitiva, poder verificar la  co-
rrecta aplicación  por parte 
de la empresa del cauce del 
despido objetivo económico.
Entiende la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo 
que la inclusión, entre los 
requisito para la ejecución 
de los despidos objetivos, de 
la obligación de comunicar  
a los representantes de los 
trabajadores los ceses notifi-
cados, no se puede entender 
como un mera obligación de 
información  cuyo incum-
plimiento únicamente pueda 

derivar en una sanción ad-
ministrativo de acuerdo con 
la Ley de Infracciones del 
Orden social, sino que ésta 
inclusión debe ser entendida 
como un mecanismo que el 
legislador ha puesto a dispo-
sición de los representantes 
de los trabajadores a efectos 
de controlar que por parte 
de la empresa no se superen 
los límites cuantitativos pre-
visto en el artículo 51.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, 
y que por tanto, que no este-
mos ante un despido colecti-

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 
¿CUANDO DEBEMOS NOTIFICAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJA-
DORES LA COMUNICACIÓN DE DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL ENTREGADA 

AL TRABAJADOR?
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a los representantes de los 
trabajadores los ceses, es la 
que ha llevado al Tribunal 
Supremo a entender que la 
comunicación tardía, en el 
caso concreto, con un retra-
so de 18 días, desnaturali-
za la esencia de la finalidad 
de la norma, en tanto que 
el desfase temporal entre la 
efectividad del despido y la 
comunicación a la RLT, po-
dría acarrear  incidencias en 
el  control que corresponde 
realizar a los representantes 
respecto las actuaciones de 
la empresa en los ceses in-
dividuales notificados, y en 
definitiva, permitiría desvia-
ciones en la utilización del 
despido objetivo individual, 
en lo que respecta al cómpu-
to a tener en cuenta a efectos 
que dicha actuación pueda 

vo  que pueda motivar que la 
notificación individual noti-
ficada se considere efectua-
da en fraude de ley, pudien-
do ser declarada nula y sin 
efecto.  
Es más, alejándose nueva-
mente de la mera obligación 
de información a los repre-
sentantes de los trabajado-
res, considera que no pode-
mos tener por cumplida la 
misma  con una mera comu-
nicación verbal, sino que di-
cha comunicación debe ser 
con una determinada forma, 
como es la de entrega de una 
copia de la carta de despido 
siendo suficiente que la refe-
rida comunicación se haga a 
uno de los representantes de 
los trabajadores. 
Pues bien,  esta definición de 
la obligación de comunicar 

entenderse fraudulenta al ser 
de aplicación el despido co-
lectivo.
Expuesto ello, y aunque del 
relato de la sentencia, no se 
concreta plazo alguno para 
comunicar a los representan-
tes de los trabajadores y por 
tanto, el margen temporal 
del que dispone el empresa-
rio para evitar que, por una 
comunicación tardía, se  de-
clare la improcedencia del 
despido, teniendo en cuen-
ta que considera razonable 
la existencia de diversidad 
de pronunciamientos, cabe 
concluir, que siempre que 
la comunicación a los repre-
sentantes se haga dentro de 
un margen razonable, inclu-
so al día siguiente de la noti-
ficación del cese individual, 
y que con dicha comunica-
ción, se permita cumplir con 
la finalidad de la norma, esto 
es, una comunicación en la 
que se permita a los repre-
sentantes de los trabajadores 
aplicar los correspondientes 
mecanismos de control, el 
requisito se entenderá por 
cumplidos a efectos que el 
despido pueda ser declarado 
procedente. 

     Lara Peiró Corella
   
    Abogada
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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

¿ES VÁLIDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO DE UN RESPONSABLE DE EQUIPO QUE, 
PESE A CONOCER QUE TRES TRABAJADORAS ESTABAN SUFRIENDO UNA SITUA-
CIÓN DE ACOSO POR PARTE DE UN COMPAÑERO, NO COMUNICA ESTA SITUACIÓN 

A LA EMPRESA?

 El TSJ del País Vasco establece que encubrir conductas constitutivas de acoso sexual y 
moral constituye causa válida suficiente para proceder al despido disciplinario del responsable de 
equipo que, teniendo conocimiento de dicha situación, no informa a la dirección de la empresa ni 
adopta ningún tipo de medida para evitar que se repita, constituyendo tal actitud de pasividad una 
patente deslealtad y desatención de sus funciones.

 La empresa demandada basa el despido del trabajador en la transgresión de la buena fe 
contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, previsto en el artículo 
54.2 ET. Los hechos que lo fundamentan consisten en la actitud pasiva que como responsable de 
equipo ha venido manteniendo durante largo tiempo pese a tener conocimiento suficiente y di-
recto de que tres trabajadoras estaban sufriendo una situación de acoso laboral y sexual por parte 
otro trabajador del centro, sin comunicárselo a la empresa ni adoptar medida alguna para evitar 
que tales hechos se repitieran.

 En este sentido, los Tribunales han venido considerando que la transgresión de la buena 
fe contractual exige una violación de los deberes de fidelidad y una actuación con conocimiento 
laboral de esa conducta por parte del trabajador. Lo palmario es que el trabajador debe tener cons-
ciencia de la vulneración del deber de fidelidad hacia la empresa.

 En el supuesto que nos ocupa, el trabajador tenía previo conocimiento de la situación de 
acoso laboral y sexual que estaban sufriendo las trabajadoras desde hacía tiempo, puesto que le 
habían remitido, en numerosas ocasiones, quejas que resultaron desatendidas, y sin que el respon-
sable lo comunicara a sus superiores.
 

 Concluye que la falta imputada reviste la gravedad suficiente para generar la máxima san-
ción de despido disciplinario, conforme a la doctrina jurisprudencial relativa a que éste exige la 
prueba plena de una acción u omisión del trabajador, que sea grave y culpable y tipificada por la 
normativa laboral.



010
SENTENCIA DEL MES

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN, DE 13 DE OCTUBRE DE 2016

¿SE PUEDE ARTICULAR UNA REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJADORES A 
TIEMPO COMPLETO MEDIANTE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIO-

NES DE TRABAJO?

 En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera nula la de-
cisión empresarial de reducir la jornada de varios trabajadores, por no haber seguido el proce-
dimiento legalmente previsto, puesto que utilizó la vía del ERTE, al amparo del art. 47 del ET, 
cuando en realidad se trataba de una decisión de carácter permanente –no temporal-, debiendo 
haber empleado el procedimiento previsto para la modificación sustancial de condiciones de tra-
bajo previsto en el artículo 41 ET.

 El objeto del litigio radicaba en dilucidar si nos encontrábamos, bien ante una causa estruc-
tural –y por tanto debía seguirse el procedimiento de la modificación sustancial de condiciones de 
trabajo-, o bien ante una situación meramente coyuntural y temporal –para lo cual está previsto 
el procedimiento del ERTE. 

 Tres trabajadores de la empresa vieron reducida su jornada en 35,74% de su tiempo y sala-
rio, además de la modificación de la distribución del horario. En particular, su jornada se reduce 
de 40 a 25 horas semanales, y la causa organizativa invocada es que, en el Pliego de licitación de 
la contrata del servicio prestado por la empresa, el horario de servicio ha de ser, necesariamente, 
de 14:30 a 19:30. No obstante, el TSJ entiende que cuando la empresa asume la plantilla, conoce 
perfectamente que el horario de prestación de servicios es de 25 horas, y sin embargo, los traba-
jadores que tiene contratados lo están a 40 horas semanales.

Así, El Tribunal determina que se desnaturaliza la finalidad de la medida del ERTE, dado que está 
prevista para situaciones de dificultad temopral, y no para situaciones definitivas como puede ser 
la adjudicación de un servicio, con su correspondiente pliego de condiciones. 

 No obstante, lo que más llama la atención de la resolución, es que la Sala considera que 
debería haberse utilizado la vía procedimental, sino la de las modificaciones sustanciales de con-
diciones de trabajo, la cual, hasta el momento, ha estado absolutamente vetada para este tipo de 
reducciones de jornada. Por tanto, debemos estar atentos a posibles modificaciones en la interpre-
tación judicial del artículo 41 ET, puesto que ello habilitaría la posibilidad de reducir la jornada 
de trabajadores a tiempo completo que, hasta ahora, solamente podía articularse mediante la no-
vación contractual de mutuo acuerdo.
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