
     Revista

Noticias

Es discriminatorio anular el alta laboral de una mujer embarazada en situación de 
riesgo seleccionada de la bolsa de trabajo.

TEMA DEL MES

Derecho a la información y la información del Derecho.

Bernat Miserol Font
Abogado

Naturaleza jurídica del contenido del 
Pliego de Condiciones en las contratacio-
nes del sector público.

Rosa Escrig Aparicio

Abogada

C. JURISPRUDENCIA 

CONTENIDO

Sentencia de la Audiencia Nacional, 
de 19 de febrero de 2018. Pago del sa-
lario en meses con 31 días en los que 
el trabajador se reincorpora de IT, ex-
cedencia o reducción de jornada.

Sentencia del Tribunal Supremo, de 
8 de febrero de 2018. Relación labo-
ral de trabajadores autónomos en una 
empresa de montaje de ascensores.

Sentencia de la Audiencia Nacional, de 
8 de enero de 2018. Ausencia de equi-
paración en la legislación laboral de 
las parejas de hecho al matrimonio.

SENTENCIAS DEL MES

Marzo 2018
N& A



CONTENIDO
001

ES DISCRIMINATORIO ANULAR EL ALTA LABORAL DE UNA EMBARA-
ZADA EN SITUACIÓN DE RIESGO SELECCIONADA DE LA BOLSA DE 

TRABAJO

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo ha confirmado la nu-
lidad de una resolución de la 
Dirección Provincial de Álava 
de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, dictada el 13 
de enero de 2014, que anuló el 
alta laboral de una enfermera 
que, pese a que había sido con-
tratada para una interinidad, 
no pudo incorporarse por en-
contrarse en situación de ries-
go por embarazo, al considerar 
que supone una discriminación 
por razón de sexo que lesiona el 
artículo 14 de la Constitución.

Esa solución de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
-añade la Sala- “supone tanto 
como negar la plena integra-
ción de la mujer embarazada, a 
todos los efectos, en una bolsa 
de trabajo, pues cuando llega 
su turno, y resulta selecciona-
da, nombrada y contratada, se 
impide su alta laboral al con-
currir una situación de riesgo 
por embarazo, por no haber 
iniciado la prestación de ser-
vicios. Lo que pone de mani-
fiesto el carácter discrimina-
torio por razón de sexo, pues 
trunca, de entrada, sus posibi-

lidades laborales, situando a la 
mujer en una situación de des-
ventaja por el riesgo asocia-
do a la maternidad en general 
y al embarazo en particular”.
El tribunal aborda el caso 
planteado por esta enferme-
ra, en situación de riesgo por 
embarazo, que había sido se-
leccionada de la bolsa, pero 
no empezó a desempeñar sus 
funciones al encontrarse en 
situación de riesgo por emba-
razo. La Tesorería General de 
la Seguridad Social de Álava, 
mediante resolución de 13 de 
enero de 2014, anuló el alta 
laboral basándose en un infor-
me de la Inspección de Traba-
jo que concluyó que esta mujer 
carecía de aptitud para ser con-
tratada debido a esa circuns-
tancia. Ello suponía que podía 
mantener su puesto en la lista 
de la bolsa de trabajo para que 
al recuperar la aptitud pudiera 
incorporarse a la nueva vacan-
te. Pero al estar suspendida su 
demanda de empleo, no pudo 
presentarse a un proceso se-
lectivo, aunque cumplía los 
requisitos formativos y pro-



fesionales. El juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número 2 de Vitoria anuló di-
cha resolución por no ser con-
forme a derecho; decisión que 
fue confirmada por el Tribunal 
Superior de Justicia del País 
Vasco y ahora por el Tribunal 
Supremo en esta sentencia.
Por una parte, la Sala se plan-
tea si este supuesto -alta de 
una mujer embarazada en si-
tuación de riesgo que, única-
mente por esa circunstancia, 
no puede iniciar de forma 
efectiva una actividad, pese a 
haber generado el derecho a 
ser contratada- es compatible 
con el artículo 7.1 del Real De-
creto 84/1996, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Regla-
mento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de 
datos en la Seguridad Social. 
Este artículo establece que la 
Tesorería General de la Segu-
ridad Social reconoce a la per-
sona que “inicia una actividad 
o se encuentra en una situa-
ción conexa con la misma, su 
condición de comprendida en 
el campo de aplicación del Ré-
gimen de la Seguridad Social 
que proceda en función de la 
naturaleza de dicha actividad 
o situación, con los derechos y 
obligaciones correspondientes”.
Por otra parte, se trata la in-
terpretación del artículo 134 
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tivas de la mujer, fundado en 
las circunstancias antes referi-
das, lo que lesiona el artículo 
14 de la CE, por la restricción 
de los derechos y expectativas 
vinculadas a la maternidad, 
que comportan consecuencias 
negativas y perjudiciales para 
la embarazada que, por razón 
de la biología, afecta única-
mente a la mujer. Teniendo en 
cuenta que el reconocimiento 
de esos derechos, y la protec-
ción y garantías dispensadas 
por el ordenamiento jurídi-
co, se encuentran concebidas 
para compensar las dificulta-
des y desventajas que agra-
van de modo significativo la 
posición laboral de la mujer 
por causa de la maternidad”.
En su sentencia, afirma que 
la administración “no realizó 
una interpretación conforme 
a los principios del ordena-
miento jurídico que proscri-
ben el establecimiento de li-
mitaciones por razón de sexo, 
debido a su carácter atentato-
rio a la dignidad del ser hu-
mano” (artículos 10.1 y 14 de 
la Constitución Española) y 
afirma que corresponde a los 
poderes públicos “promover 
no sólo la igualdad formal, 
sino también la igualdad real 
y efectiva, impidiendo que la 
maternidad sitúe a la mujer en 
una situación de desventaja”.

de la Ley General de la Se-
guridad Social de 1994 (ar-
tículo 186 de la actual LGSS 
de 2015) que dispone, que “a 
los efectos de la prestación 
económica por riesgo duran-
te el embarazo, se considera 
situación protegida el perio-
do de suspensión del contrato 
de trabajo en los supuestos en 
que, debiendo la mujer traba-
jadora cambiar de puesto de 
trabajo por otro compatible 
con su estado, dicho cambio 
de puesto no resulte técnica 
u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigir-
se por motivos justificados”.
De acuerdo con su propia ju-
risprudencia, la del Tribunal 
Constitucional y la del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, la conclusión a la que 
llega la Sala es que el acto ad-
ministrativo de alta se vincula, 
con carácter general, “al inicio 
de la actividad laboral”, pero 
también puede ampliarse a 
“una situación conexa a la mis-
ma, como sucede en este caso 
en que ya se había contratado y 
dado de alta, a la mujer en situa-
ción de riesgo por embarazo”.
De modo que la anulación del 
alta, -explican los magistrados- 
parte de una interpretación de 
los citados artículos 184 del 
TR de la LGSS y 7 del Re-
glamento General citado, que 
“limita las legítimas expecta-
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DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL DERECHO

Hace pocos días, una noticia 
llenaba titulares en diversos 
medios de comunicación espe-
cializados: “…La justicia eu-
ropea falla que en un ERE se 
puede despedir a embarazadas. 
El empresario debe comunicar 
a la empleada los motivos ob-
jetivos que justifican su despi-
do dentro del proceso colecti-
vo…” (El Pais, 22 de febrero 
2018). “…Despedir a mujeres 
embarazadas en un ERE, legal 
según la justicia europea…” 
(El Mundo, 22 de febrero de 
2018). “…La Justicia euro-
pea dicta que una trabajadora 
embarazada puede ser despe-
dida en un ERE…”(Europa 
Press, 22 de febrero de 2018) 
“….Según la justicia euro-
pea las mujeres embarazadas 
pueden ser despedidas en un 
ERE….” (Noticias Jurídicas,  
22 de febrero de 2018). “….El 
TJUE justifica el despido de 
una trabajadora embarazada 
en el marco de un despido co-
lectivo…” (Confilegal, 22 de 
febrero de 2018).
Tras la lectura de los referidos 
titulares y como por otra parte 

ha ocurrido en otras inconta-
bles ocasiones, uno se pregun-
ta si estamos ante una auténtica 
noticia, puesto que es sabido 
(o, por lo menos los expertos 
deben saber) que el despido de 
una mujer embarazada en el 
marco de un procedimiento de 
despido colectivo, no tiene, en 
principio, nada de particular, 
en tanto que es perfectamente 
posible de acuerdo al derecho 
español, si concurren las cir-
cunstancias objetivas que jus-
tifican la adopción de la medi-
da y éstas son, evidentemente, 
ciertas.
A partir de aquí debemos pre-
guntarnos si esto es o no, des-
de la perspectiva expuesta, 
noticia, porqué suscita el in-
terés de los medios de comu-
nicación. Y más aún, por qué 
un Tribunal como la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, plan-
tea una cuestión prejudicial 
ante el máximo intérprete del 
acervo legislativo Europeo so-
bre esta materia, que aparente-
mente, cuanto menos, no pre-
senta problema interpretativo 

alguno.
Para llegar a alguna conclusión 
constructiva sobre la cuestión, 
debemos analizar mínimamen-
te el origen del asunto que no 
es otro que una demanda pre-
sentada por una trabajadora 
en materia de despido ante el 
Juzgado de lo Social n.º 1 de 
Mataró (Barcelona), el cual se 
pronunció a favor de la empre-
sa, uno de los grandes bancos 
españoles. La trabajadora in-
terpuso contra tal sentencia 
recurso de suplicación ante 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Catalunya. Este últi-
mo ha solicitado,  al Tribunal 
de Justicia de la Unión Euro-
pea, vía cuestión prejudicial, 
que interprete la prohibición 
de despedir a las trabajadoras 
embarazadas establecida en 
la Directiva 92/85 relativa a 
la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la segu-
ridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, 
en el marco de un procedi-
miento de despido colectivo en 
el sentido de la Directiva 98/59 
sobre despidos colectivos.
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Y es, precisamente, a partir del 
solo del enunciado de la Direc-
tiva que se observa la existen-
cia de un elemento crucial que 
no figura en ninguno de los 
titulares examinados. La Sala 
del TSJ de Catalunya, formula 
una cuestión prejudicial en re-
lación a una Directiva que ha-
bla, no de la discriminación de 
la mujer embarazada, como se 
desprende de los titulares lan-
zados por los medios de comu-
nicación, sino de una cuestión 
relativa a la seguridad y salud 

de la trabajadora embarazada. 
En efecto, la Directiva a que se 
refiere la Sala del TSJ reza tex-
tualmente del siguiente modo: 
“…Como garantía para las tra-
bajadoras, a que se refiere el 
art. 2, del ejercicio de los dere-
chos de protección de su segu-
ridad y salud reconocidos en el 
presente artículo, se establece 
lo siguiente…”.
Como, al respecto, comenta 
en su blog el profesor Eduardo 
Rojo Torrecillas en relación a 
la resolución del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea 
objeto de la noticia: “…ahora 
no se debate sobre una posible 
actuación discriminatoria del 
empleador y la vulneración de 
la normativa comunitaria apli-
cable (art. 2.2 de la Directiva 
2006/54/CE) sino que lo que 
está en juego, jurídicamente 
hablando, es si la normativa 
española acoge de forma efec-
tiva la prohibición expresa-
mente recogida en el art. 10 de 
la Directiva 92/85, es decir la 
regla general de la prohibición 
de despido de una trabajadora 
embarazada por ser dicha deci-
sión un riesgo para su salud...”.
En el fondo pues, sí había no-
ticia y desde luego de extraor-
dinario interés. Lo que ocurre 
es que los medios de comu-
nicación, en sus titulares, han 
tergiversado del todo la natu-
raleza y alcance de la cuestión 
y paradójicamente además 
quitando a la noticia misma su 
propio sentido y esencia.
Es exigible pues, mucho más 
rigor  y exactitud a los medios 
en sus informaciones, dado 
que estas situaciones se repiten 
de forma cada vez más siste-
mática. 

      Bernat Miserol Font

      Abogado



La cuestión discutida en la 
sentencia objeto del presente 
análisis, STS núm. 983/2017, 
de 12 de diciembre, se centra 
correctamente en el carácter 
que ha de darse al contenido 
del pliego de condiciones de 
la adjudicación, precisamente 
porque en el caso debatido, no 
existían otros elementos que 
pudieran dar lugar a la obli-
gación de subrogación preten-
dida por el actor, ya que por 
una parte el convenio colec-
tivo aplicable, de la Industria 
Siderometalúrgica de Toledo 
y su provincia no contempla 
obligaciones en ese sentido, y 
porque, por otra parte, no se 
había producido una sucesión 
de empresas en los términos 
previstos en el Art. 44 del Es-
tatuto de los Trabajadores, ni 
por vía de conservación de la 
unidad productiva tras el cam-
bio de la adjudicataria a través 
la transmisión de medios téc-
nicos u otros activos patrimo-
niales, ni por vía de la denomi-
nada figura jurisprudencial de 
la sucesión de plantillas, al no 

haber la nueva empresa adju-
dicataria, contratado a ningu-
no de los trabajadores que la 
empresa saliente destinaba a la 
tarea. 
Lo que se pretendía por la par-
te recurrente y desestima el 
Tribunal Supremo, es revocar 
la interpretación dictada por 
el TSJ de Castilla la Mancha 
de fecha 22 de diciembre de 
2015, que entendía que dar-
le valor al Anexo final de los 
pliegos de Condiciones, y en-
tender que por la mera inclu-
sión del mismo en el pliego de 
condiciones, supone la obliga-
ción subrogatoria de la empre-
sa adjudicataria,  infringiría los 
Arts. 115 y 120 Real Decreto 
Legislativo de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 
el Art. 1.258 del Código Civil, 
así como las Resoluciones del 
Tribunal Administrativo Cen-
tral de Recursos Contractua-
les en interpretación del Art. 
120 TRLCSP, Resolución nº 
879/2014, de 28 de noviembre, 

dictada en recurso 882/2014 
C.A. Cantabria 33/2014, o la 
Resolución nº 542/2014, de 
11 de julio, dictada en recurso 
520/2014 C.A. Principado de 
Asturias, entre otras.
Entiende el TSJ y así ratifica 
el Tribunal Supremo, que en 
el artículo 1.258 del Código 
Civil, así como con el artículo 
115.2 LCSP, es donde se es-
pecifica que en los pliegos de 
cláusulas administrativas par-
ticulares se incluirán los pac-
tos y condiciones definidoras 
de los derechos y obligaciones 
de las partes del contrato, aña-
diendo el apartado 3 que los 
contratos se ajustarán al con-
tenido de los pliegos particu-
lares, cuyas clausulas se consi-
derarán parte integrante de los 
mismos. Así pues, considera el 
Tribunal,  que la parte deman-
dada había cumplido fielmente 
con las condiciones estableci-
das en el pliego de prescrip-
ciones administrativas de re-
ferencia, ya que el contenido 
del Anexo Final sobre “infor-
mación sobre condiciones de 
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conocer estos datos y cumplir 
con las obligaciones legales o 
convencionales que le puedan 
estar impuestas.  Por tanto, de 
acuerdo con dichas resolucio-
nes, “el órgano de contratación 
está obligado, en aplicación de 
tal Art. 120 TRLCSP a reque-
rir de la empresa que viniese 
efectuando la prestación objeto 
del contrato a adjudicar y que 
tenga la condición de emplea-
dora de los trabajadores afec-
tados, la información sobre las 
condiciones de los contratos 
de los trabajadores a los que 
afecte la posible subrogación; 
y a hacer constar tal informa-
ción en el propio pliego o en la 
documentación complementa-
ria; siendo aconsejable que se 
haga igualmente constar que 
tal información se facilita en 
cumplimiento de lo previsto 
en el Art. 120 TRLCSP y sin 
que suponga prejuzgar la exis-
tencia y el alcance de la obli-
gación de subrogación.” (Fun-
damento de Derecho Séptimo 
de la Resolución nº 879/2014, 
de 28 de noviembre, dictada en 
recurso 882/2014 C.A. Canta-
bria 33/2014).
En caso enjuiciado entiende el 
Alto Tribunal,  que el Anexo 
Final del pliego de cláusulas 
administrativas ofrece mera-
mente información sobre las 
relaciones laborales existen-

subrogación en contrato de 
trabajo (Art. 120 TRLCSP)”, 
e indicación de la “relación 
de personal que presta el ser-
vicio de mantenimiento en la 
Consejería de Agricultura”, no 
contenía una obligación de su-
brogación específica, que pu-
diera haber valorado durante la 
licitación al objeto de suscribir 
el contrato de mantenimiento, 
no pudiendo entenderse que 
de dicha indicación de carác-
ter informativo, derivada de 
lo dispuesto en el Art. 120 
TRLCSP, se derivase una con-
dición contractual aceptada 
con el consentimiento. En este 
sentido, diversas resoluciones 
del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contrac-
tuales, como la Resolución nº 
879/2014, de 28 de noviembre, 
dictada en recurso 882/2014 
C.A. Cantabria 33/2014, o la 
Resolución nº 542/2014, de 
11 de julio, dictada en recurso 
520/2014 C.A. Principado de 
Asturias, entre otras, determi-
naban que el citado Art. 120 
TRLCSP no imponía que en 
los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas se debiera contener 
una cláusula de subrogación 
pero sí la de facilitar la infor-
mación sobre las condicio-
nes de los contratos de traba-
jo afectados, al objeto de que 
el nuevo adjudicatario pueda 

tes en cumplimiento del Art. 
120 TRLCSP, de conformidad 
con la doctrina antes expues-
ta del Tribunal Administrati-
vo Central de Recursos Con-
tractuales, en relación con las 
obligaciones de la Adminis-
tración Publica en materia de 
información, sin que dicha in-
formación suponga prejuzgar 
la existencia y alcance de las 
obligaciones de subrogación 
que puedan estar presentes en 
el convenio colectivo sectorial 
o en la legislación aplicable.
Así las cosas,  con esta Senten-
cia, se resuelve la duda exis-
tente y queda claro que sólo 
puede inferirse del Anexo Fi-
nal contenido en el pliego una 
información al objeto de cum-
plir con las obligaciones que 
puedan venir por norma legal 
o convencional, pero nunca 
una auténtica obligación de 
subrogación.

 Rosa Escrig Aparicio

     Abogada
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE 19 DE FEBRERO DE 2018
 

¿EN MESES DE 31 DÍAS EL SALARIO MENSUAL DE LOS TRABAJADORES QUE SE 
REINCORPORAN DE IT, EXCEDENCIAS O REDUCCIONES DE JORNADA, DEBE SER 

ABONADO POR 30 O POR 31 DÍAS?

 La Audiencia Nacional estima la demanda interpuesta por la representación de los tra-
bajadores que reclamaba el reconocimiento del derecho de los trabajadores a cobrar 31 días de 
salario, en los meses de 31 días de duración, cuando se reincorporaban de situaciones de IT, re-
ducción de jornada, o excedencias, a pesar de que la empresa abonaba el salario, calculando el 
anual dividido entre 12 y luego entre 30 con independencia de la duración del mes.

 La Sala expone que el debate se limita a determinar los días de salario que la empresa debe 
abonar en los meses de 31 días, en aquellos supuestos en los que los trabajadores, durante parte 
del mes, se encuentran en situación de IT, excedencia, ampliación o reducción de jornada, o los 
supuestos de nuevas incorporaciones que no trabajan el mes completo.

 Para empezar, la Audiencia señala que ha quedado acreditado que el sistema de retribución 
llevado a cabo por la empresa consiste en dividir el salario anual de convenio entre 360 días (12 
meses de 30 días cada mes entendido como mes tipo), retribuyendo una cantidad fija mensual, 
con independencia de los días que tenga el mes.

 Afirma que, de igual forma, se ha acreditado que la práctica de la empresa, en los meses 
que tienen 31 días, cuando el trabajador ha permanecido de baja durante algunos días del mes y 
ha trabajado otros, todo ello durante el mismo mes, consiste en abonar el período efectivamente 
trabajado considerando el mes de 30 días.

 En este sentido, la Audiencia Nacional entiende que la empresa computa todos los meses 
de 30 días, olvidándose que hay algunos de 31 días, debiéndose descontar de los días naturales 
del mes los períodos de incapacidad temporal a efectos de determinar los días trabajados y la 
obligación de pago del salario por la empresa pues, en otro caso, los trabajadores se quedarían sin 
percibir un día de salario en los meses de 31 días.

 Matiza que el sistema de retribución de la empresa, consistente en la división del salario 
anual del convenio entre 360 y estableciendo meses tipos de 30 días, lo que determina una can-
tidad fija mensual con independencia de los días que se retribuyen, no tiene consecuencias para 
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aquellos trabajadores que desarrollan su prestación durante el mes completo, pero sí en los su-
puestos contemplados en los que se deja de retribuir un día.

 Por lo expuesto, la Audiencia concluye que, en los meses de 31 días, cuando el trabajador 
no está en activo la totalidad del mes, lo procedente para el cálculo del salario en ese mes será 
dividir el salario anual entre doce y la cantidad resultante dividirla entre 31 días, cantidad que se 
deberá multiplicar por el número de días trabajados.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 8 DE FEBRERO DE 2018

¿PUEDE CONSIDERARSE QUE LA RELACIÓN DE DOS TRABAJADORES AUTÓNO-
MOS CON UNA EMPRESA DE MONTAJE DE ASCENSORES ES DE CARÁCTER LABO-

RAL?

 El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por una empresa frente 
a la sentencia del TSJ que calificaba la relación jurídica existente entre la empresa y un montador 
de ascensores como de relación laboral, por considerar que el trabajador prestaba sus servicios 
bajo la dirección y organización de la empresa y a cambio de retribución garantizada.

 El trabajador prestaba servicios para una empresa de ascensores desde el año 2005. Acudía 
a montar ascensores que le eran entregados por la empresa, a los lugares que ésta le indicaba.
El trabajador, no estaba sujeto a un horario concreto, utilizaba material de la empresa, y herra-
mientas, vehículo y teléfono propio.
Las funciones realizadas por el trabajador eran muy similares a las de los trabajadores contrata-
dos por la empresa.

 El Tribunal Supremo comienza señalando que la cuestión litigiosa consiste en determi-
nar, no la existencia de un despido y su calificación, sino más bien la existencia de una relación 
laboral entre las partes. Afirma que la distinción entre un contrato de trabajo y un contrato de 
arrendamiento de servicios de naturaleza civil, resulta en ocasiones tan difícil de determinar, que 
constituye una cuestión a analizar en cada caso, en función de las circunstancias concurrentes, 
por lo que resulta difícil unificar doctrina sobre esta cuestión.

 Asimismo, recuerda que los contratos deben de ser calificados por lo que realmente son, 
en atención a las características que lo integran, y con independencia de la denominación que las 
partes quieran otorgarle. Así, el contrato de arrendamiento de servicios constituye un contrato 
por el que tiene lugar un intercambio de prestaciones a cambio de un precio. Por el contrario, en 
el contrato de trabajo, tiene lugar ese intercambio de prestaciones, pero a cambio de un precio 
garantizado, caracterizado por las notas de ajenidad y dependencia. En la línea de lo expuesto, el 
Supremo determina que la nota de dependencia se aprecia en indicios como la asistencia del tra-
bajador al centro de trabajo, o al lugar indicado por el empresario, o la entrega por el empresario 
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al trabajador de los productos y servicios de la empresa, o la fijación de los precios y tarifas, y la 
designación de clientes.

 Por otro lado, la ajenidad se caracteriza por la falta de asunción del riesgo inherente a la 
realización de una actividad empresarial, como sucede en el presente caso, ya que el trabajador 
tiene garantizada la retribución de sus servicios, sin necesidad de realizar ningún tipo de inver-
sión en bienes de capital.

 Con todo, y en aplicación de la presunción de laboralidad prevista en el artículo 8 ET, el 
TS afirma que concurren las notas de la relación laboral establecidas en el artículo 1.1 ET, ya que 
no cabe entender que la prestación de servicios por parte del trabajador se limitaba a la realiza-
ción de sus tareas sin sujeción ninguna ordenes, instrucciones o directrices de la empresa, ni que 
efectuara su trabajo con independencia.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE 8 DE ENERO DE 2018

¿PUEDE HACERSE EXTENSIBLE EL PERMISO RETRIBUIDO PARA QUIENES CON-
TRAEN MATRIMONIO, A LOS TRABAJADORES/AS QUE CONSTITUYEN PAREJAS DE 

HECHO?

 La Audiencia señala que la redacción del artículo del Convenio donde se regula el permiso 
por matrimonio permiso es clara y que, por lo tanto, no procede hacer interpretación alguna del 
mismo, habida cuenta de que el texto convencional sólo prevé la posibilidad de conceder este 
permiso a los trabajadores que contraen matrimonio. La Sala recuerda que la equiparación de los 
derechos entre quienes contraen matrimonio y quienes constituyen pareja de hecho ya ha sido 
resuelta por el Tribunal Constitucional, en el sentido de considerar que la diferencia de trato entre 
unos y otros, sin que a los segundos se les impida contraer matrimonio, no es contraria al princi-
pio de igualdad.

 Así, la AN afirma que el principio de igualdad impone al legislador el deber de dispensar 
un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición 
de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca 
de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justifica-
ción.
 Aplicando esta interpretación, sostiene que la situación jurídica de los matrimonios, com-
parada con la de las parejas de hecho, es diferente, motivo por el que otorgar un trato diferencia-
do a una y a otra no vulnera el principio de igualdad, aunque determinadas Leyes autonómicas, 
reguladoras de las parejas de hecho, dispongan que nadie podrá ser discriminado por razón del 
grupo familiar del que forme parte tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la 
unión afectiva y sexual de dos personas.
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