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La Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
declaró, mediante Sentencia 
de 6 de Julio de 2016, que 
la prestación por maternidad 
abonada por la Seguridad 
Social está exenta del IRPF. 
El Tribunal establece que, 
a la luz del art. 7.h) de la 
Ley 35/2006, la exención 
de prestaciones familiares, 
pensiones y haberes del 
precepto comprende la 
prestación por nacimiento, 
parto múltiple, adopción e hijo 
a cargo, dado que el artículo 
se refiere expresamente a la 
prestación por maternidad 
sin limitar su alcance a las 
prestaciones concedidas por 
las comunidades autónomas 
o entes municipales, 
afectando así a todas las 
prestaciones por maternidad 
con independencia del órgano 
público del que se perciban. 
Este giro en la interpretación 
de la exención del IRPF de la 
prestación por maternidad trae 
causa en el cambio legislativo 
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EL TSJ DE MADRID DECLARA LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 
PERCIBIDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXENTA DEL IRPF

prestaciones públicas por 
maternidad percibidas de las 
Comunidades Autónomas 
o entidades locales.
Pese a todo lo anterior, 
la Agencia Tributaria 
seguía manteniendo el 
criterio de eximir del IRPF, 
exclusivamente, a las 
prestaciones de maternidad 
autonómicas o locales. Según 
la Agencia, de la propia ley 
del impuesto se desprende 
la diferenciación entre las 
prestaciones públicas de 
maternidad–otorgadas por 

operado en la propia ley del 
impuesto, dado que en el año 
2006 se añadió en el artículo 
7.h) un nuevo párrafo que 
hace referencia, de manera 
genérica, al alcance de la 
exención de las prestaciones 
públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y 
orfandad, sin distinguir 
la procedencia de las 
prestaciones. Y seguidamente, 
el artículo en párrafo cuarto, 
hace referencia, de forma 
expresa, a la exención de las 



entidades públicas, esto es, 
Comunidades Autónomas o 
entes locales-, que sí están 
exentas de pagar el impuesto; 
y las prestaciones por 
maternidad satisfechas por la 
Seguridad Social –como es el 
supuesto de la sentencia-, las 
cuales “no se encuentran entre 
las reguladas en el capítulo 
IX del Título II del texto 
refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. Por tanto, 
las retribuciones satisfechas 
en forma de prestación por 
maternidad por la Seguridad 
Social deben calificarse como 
rendimientos de trabajo.
Según el Tribunal, no se debe 
perder de vista que el INSS 
es una entidad gestora de la 
Seguridad Social, adscrita 
al Ministerio de Empleo y 
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Esta sentencia abre la puerta a 
una oleada de reclamaciones 
contra la Agencia Tributaria 
por parte de beneficiarias de 
prestaciones por maternidad 
recibidas de la Seguridad 
Social, con el objetivo de 
recuperar la parte de la 
pensión indebidamente 
tributada. No obstante, no es 
segura la procedencia de todas 
ellas, dado que al tratarse de 
una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia –no del 
Tribunal Supremo- no vincula 
ni obliga a cambiar el criterio 
mantenido por la AEAT.

Seguridad Social, y por tanto 
con personalidad jurídica 
propia. En consecuencia, las 
prestaciones que se perciban 
de dicho ente público deben 
estar incluida necesariamente 
en el art. 7.h) de la Ley del 
IRPF, quedando exentas en 
virtud de la referencia que 
el propio precepto hace a las 
prestaciones públicas por 
nacimiento, parto o adopción 
múltiple, adopción, hijos a 
cargo y orfandad en general. 
Y por tanto, la referencia 
del párrafo siguiente a las 
prestaciones públicas por 
maternidad percibidas de las 
Comunidades Autónomas o 
entidades locales solamente 
puede suponer una ampliación 
del beneficio, nunca una 
limitación del mismo.
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EL GOBIERNO INICIA LOS TRÁMITES PARA AGILIZAR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

El pasado viernes 25 de no-
viembre de 2016, el Consejo 
de Ministros aprobó dos Pro-
yectos de Ley con la finali-
dad de transponer a nuestro 
Ordenamiento Jurídico tres 
Directivas europeas relati-
vas a la contratación pública.
Ambos Proyectos de Ley tienen 
por objeto agilizar los procedi-
mientos de contratación, incre-
mentar la competencia, dotarla 
de transparencia y publicidad, 
luchar contra la corrupción y 
establecer límites acordes a 
las normas comunitarias en 
cuanto a políticas medioam-
bientales, sociales y de I+D.
Dos de las mencionadas Direc-
tivas, relativa una de ellas a la 
contratación pública en gene-
ral y la otra a los sectores del 
agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales, sim-
plemente revisan las vigentes 
actualmente. La otra Directiva 
se presenta como una nove-
dad, encargándose de regular 
específicamente los contratos 
de concesión administrativa.
Las principales novedades 
incluidas en los proyectos 

de Ley son las siguientes:
a) Reducir las cargas admi-
nistrativas y agilizar los pro-
cedimientos de contratación 
pública. Para ello, se redu-
cen con carácter general los 
plazos de tramitación y otor-
gan mayor peso al uso de 
los medios electrónicos, in-
formáticos y tecnológicos.
b) Se establece una generali-
zación de las “declaraciones 
responsables”, mediante las 
que el empresario simplemen-
te debe manifestar que cumple 
los requisitos para poder acce-

der a la licitación, sin necesi-
dad de presentar ningún otro 
tipo de documentación hasta 
que se le adjudique el contrato.
c) Aumentar la competen-
cia y facilitar el acceso de las 
PYMES a la contratación pú-
blica, incentivando que los 
contratos se dividan en lotes 
–actualmente, la normativa 
exigía que se justificase debi-
damente la necesidad de divi-
dir en lotes los contratos, pero 
con la nueva Ley el criterio 
será el opuesto, debiéndose 
justificar la falta de división de 
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los mismos. Además, se limi-
ta la utilización de los llama-
dos medios propios, es decir, 
entres creados por la propia 
Administración para realizar 
determinadas actividades sin 
someterse a licitación alguna. 
Solamente podrán emplearse 
cuando esté debidamente jus-
tificado y no vulnere el prin-
cipio de libre competencia. 
d) Mejora de la trasparencia 
y publicidad, y medidas para 
luchar contra la corrupción en 
los contratos públicos aumen-
tando el número de prohibi-
ciones de contratar, así como 
obligaciones adicionales im-
puestas para ciertos organis-
mos financiados con fondos 
públicos(sindicatos, partidos 
políticos, organizaciones sin-
dicales, etc.). Además, también 

se suprimirá el llamado proce-
dimiento negociado por razón 
de la cuantía, el cual se desarro-
llaba sin ningún tipo de publi-
cidad, sustituyéndose por otro 
nuevo, el Abierto Simplifica-
do, de completa transparencia.
e) Regular la contratación pú-
blica de manera instrumental a 
las políticas medioambienta-
les, sociales y de innovación y 
desarrollo. Se requerirán certi-
ficados de calidad a los licitado-
res en materia medioambiental, 
y se podrán reservar determi-
nados contratos públicos para 
Centros Especiales de Empleo 
y Centros de Inserción Social.
f) Por último, se creará un 
Comité de Cooperación con 
participación de las Comu-
nidades Autónomas y de la 
FEMP, con tal de mejorar la 

supervisión y cooperación con 
todas las Administraciones 
territoriales, en aras de mejo-
rar la comunicación en mate-
ria de contratación pública.
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REGRESO AL ABSENTISMO LABORAL

Estamos asistiendo en este año 
2016 a un “déjà vu” en relación 
al otrora famoso  y común fe-
nómeno del absentismo laboral 
y que parecía haber desapare-
cido como tantas otras cosas 
arrasadas por la crisis. Si bien, 
según datos del Instituto Na-
cional de Estadística, entre los 
años 2008 y 2014, se produjo 
un descenso del 28,3% en el 
número de bajas laborales, en 
la actualidad, un estudio reali-
zado por una reconocida mutua 
colaboradora de la Seguridad 
Social nos revela que, hasta 
septiembre de 2016, las bajas 
por contingencia común han 
aumentado hasta un 10,6% in-
teranual, superándose ya los 
niveles previos a la crisis. Esta 
situación conlleva un coste di-
recto de 8.000 millones de eu-
ros que provienen de las pres-
taciones de Seguridad Social y 
de los complementos salaria-
les que abonan las empresas, 
existiendo también un coste 
indirecto, que puede llegar a 
ser hasta cuatro veces mayor, 
y que viene derivado del coste 
de reposición del trabajador de 
baja y la formación de su susti-
tuto, entre otros gastos. En de-
finitiva, hemos pasado de unos 
años en que el trabajador no 
cogía la baja (incluso a riesgo 
de su propia salud) por miedo 
a perder el tan preciado puesto 
de trabajo a que, una vez que 
parece superada la crisis, se 
dispare el índice de absentismo 
laboral.

El absentismo laboral es cual-
quier ausencia al trabajo, bien 
por causas previsibles y justifi-
cadas, reconocidas legalmente 
(incapacidad temporal, permi-
sos legales retribuidos o no), 
bien por causas no previsibles 
e injustificadas, que darían lu-
gar a una falta o abandono del 
puesto de trabajo que podría 
conllevar un despido discipli-
nario, y existe además un tercer 
tipo de absentismo, el llamado 
presencial, que se da cuando 
el trabajador acude a su pues-
to de trabajo pero dedica parte 
del tiempo a tareas que no son 
propias de la actividad laboral. 
En esta ocasión, nos vamos a 
centrar en el primer tipo de ab-
sentismo, el que resulta justifi-
cado y, más concretamente, el 
que hace referencia a la ausen-
cias justificadas por causas de 
incapacidad temporal que es el 
que se ha disparado en los últi-
mos meses y en el que la ten-
dencia parece ir en aumento. 
Precisamente porque no es un 
fenómeno nuevo, vamos a ver 
qué mecanismos tenemos en la 
actualidad para hacerle frente y 

si, en este sentido, se ha avan-
zado algo después de casi una 
década.
Para empezar, nos encontra-
mos con una dificultad añadida 
respecto al período previo a la 
crisis y es que, en este momen-
to, después de las reestructu-
raciones de plantilla que han 
sufrido la práctica totalidad de 
las empresas que a día de hoy 
siguen activas, cubrir el pues-
to de trabajo del absentista, 
resulta más costoso toda vez 
que antes se podía cubrir con el 
resto de la plantilla si la baja se 
preveía de muy corta duración, 
mientras que en la actualidad, 
desde el primer día de ausen-
cia se hace preciso contratar a 
un trabajador para sustituir al 
ausente que además requiere 
de una formación por  mínima 
que sea.
Llegados a este punto, vaya por 
delante que no se trata aquí de 
culpabilizar al trabajador del 
resurgimiento del absentismo 
laboral, puesto que una vez que 
las bajas se producen, es el pro-
pio sistema público de salud el 
causante de que, en muchas 
ocasiones, éstas se prolonguen 
de forma innecesaria. Y, por 
otro lado, también hay que te-
ner en cuenta que la mejor ma-
nera de solucionar un problema 
es evitándolo, por lo que una 
buena política de prevención 
de riesgos laborales, es la me-
jor manera de evitar bajas mé-
dicas.
Pero una vez que ya tenemos 
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originado el problema, llega el 
momento de buscar soluciones 
y aquí considero que juegan un 
papel importante las empre-
sas y las mutuas. En un primer 
momento, el trabajador tiene 
un plazo de tres días para en-
tregar el parte de baja a la em-
presa y es entonces cuando la 
empresa debe tomar conciencia 
de ello y hacer un seguimien-
to del proceso desde el primer  
día. En muchas ocasiones, el 
trabajador entrega el parte a su 
superior inmediato o incluso a 
un compañero de manera que 
cuando la baja llega al depar-
tamento de recursos humanos, 
puede haber pasado un tiempo 
precioso para iniciar el control 
y seguimiento de dicha baja ya 
sea con sus propios medios, ya 
sea a través de la mutua o de 
su propio servicio de vigilancia 
de la salud. En este sentido, se 
hace preciso una implicación 
por parte de la empresa y, es-
pecialmente, de sus mandos in-
termedios que gestionen el pro-
ceso desde su origen con una 
gestión documental y personal 
rápida y eficaz.
Por último, hemos de hacer re-
ferencia al mecanismo del que 
el legislador había dotado a las 
empresas para atajar este pro-
blema y que, después de cuatro 
años, considero que se trata de 
un recurso con tantas exclusio-
nes y tantas limitaciones que 
ha sido prácticamente imposi-
ble de llevar a la práctica. Es-
tamos hablando del absentismo 
laboral como causa del despido 
objetivo, regulado en el artícu-
lo 52 apartado 2 d) del Estatuto 
de los Trabajadores, en que se 
establece como causa de despi-
do: d) Por faltas de asistencia 
al trabajo, aun justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el 
veinte por ciento de las jorna-
das hábiles en dos meses con-
secutivos siempre que el total 
de faltas de asistencia en los 
doce meses anteriores alcance 

el cinco por ciento de las jorna-
das hábiles, o el veinticinco por 
ciento en cuatro meses discon-
tinuos dentro de un periodo de 
doce meses. No se computarán 
como faltas de asistencia, a los 
efectos del párrafo anterior, las 
ausencias debidas a huelga le-
gal por el tiempo de duración 
de la misma, el ejercicio de 
actividades de representación 

legal de los trabajadores, acci-
dente de trabajo, maternidad, 
riesgo durante el embarazo y la 
lactancia, enfermedades cau-
sadas por embarazo, parto o 
lactancia, paternidad, licencias 
y vacaciones, enfermedad o 
accidente no laboral cuando la 
baja haya sido acordada por los 
servicios sanitarios oficiales y 
tenga una duración de más de 
veinte días consecutivos, ni las 
motivadas por la situación fí-
sica o psicológica derivada de 
violencia de género, acredita-
da por los servicios sociales de 
atención o servicios de Salud, 
según proceda. Tampoco se 
computarán las ausencias que 
obedezcan a un tratamiento 
médico de cáncer o enferme-
dad grave.

 De una parte, hay que 
delimitar lo que se entiende por 
falta de asistencia al trabajo 
computable, siendo la lista de 
supuestos que no se computan 
tan extensa, que llegamos a la 
conclusión que las únicas au-
sencias que podemos contabili-
zar son las bajas por contingen-
cia común y que no superen los 
20 días de duración, por tanto 
ya tenemos un primer límite 
importante de carácter cualita-
tivo.
Pero si esto no era ya bastan-
te restrictivo, se impone otro 
límite de carácter cuantitativo: 
que las bajas superen el 20% 
de las jornadas hábiles en dos 
meses consecutivos, siempre 
que además se alcance el 5% 
en los doce meses anteriores, 
o bien que superen el 25% 
en cuatro meses discontinuos 
dentro de un período de doce 
meses. Y aquí ya nos topamos 
con la cruda realidad que no es 
otra que comprobar que, a prio-
ri parecía fácil llegar al límite 
establecido (especialmente en 
determinados casos de absen-
tistas) pero sin embargo, los 
números no salen por ninguna 
parte, llegando finalmente a la 
conclusión de que, en la prácti-
ca, el artículo 52.2d) ET resulta 
de escasa aplicación.
En vista de cuanto antecede, 
parece más que plausible que 
nos vamos a volver a encon-
trar con un viejo conocido al 
que debemos combatir prácti-
camente con las mismas armas 
que ya resultaron ineficaces an-
taño, de manera que, lo único 
que nos queda por el momento, 
es aprender de la experiencia 
e intentar atajar el problema 
desde el primer momento para 
que, cuanto menos, no se en-
quiste ni se propague.

        Isabel Hoyos Ortiz

      Abogada



 Habida cuenta de la época en 
la que nos encontramos anali-
zaremos una sentencia con ai-
res navideños, en concreto, la 
sentencia dictada los la Sala 
de lo Social del Tribunal Su-
premo de 21 de abril de 2016 
que declara, que las empre-
sas que venían dando de for-
ma continuada en el tiempo a 
sus trabajadores una cesta de 
navidad no pueden dejar de 
entregársela de forma unila-
teral al constituir su entrega 
una condición más beneficio-
sa a favor de los trabajadores.

En dicha sentencia se estudia 
el caso en el que una empre-
sa, surgida como consecuencia 
de la fusión de otras dos, que 
procede de forma unilateral a 
suprimir al personal técnico y 
administrativo la cesta de na-
vidad que desde hacía años se 
le venía dando por la anterior 
empleadora debido a la mala 
situación económica que atra-
vesaba, y porque dicho bene-
ficio no venia recogido para 
el personal en el convenio co-
lectivo de aplicación, a dife-
rencia de lo que sucedía con 

el personal de taller, respecto 
del cual el convenio colectivo 
si recogía la obligación de en-
tregarles una cesta de navidad.
Dicha decisión fue impugnada 
por la representación legal de 
los trabajadores al considerar 
que la empresa no podía unila-
teralmente suprimir la entrega 
de la cesta de navidad al perso-
nal técnico y administrativo, al 
que el convenio colectivo no les 
reconocía el derecho a recibir 
cesta de navidad, al constituir 
dicha entrega una condición 
más beneficiosa que se había 
incorporado al elenco de de-
rechos de dichos trabajadores.
Para resolver la cuestión plan-
teada, el Tribunal Supremo en 
la meritada sentencia analiza 
la doctrina jurisprudencial re-
lativa a las condiciones más 
beneficiosas y establece que 
para que exista una condición 
más beneficiosa, no basta la 
repetición o la persistencia en 
el tiempo, sino que es preciso 
que la actuación persistente 
descubra o ponga de mani-
fiesto la voluntad empresarial 
de introducir un beneficio que 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 
EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE QUE LAS EMPRESAS NO PODRÁN DEJAR 
DE DAR LA CESTA DE NAVIDAD A LOS TRABAJADORES AL CONSIDERAR QUE 
SU ENTREGA CONSTITUYE UNA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA RECONOCIDA 

LOS MISMOS

JURISPRUDENCIA
007



JURISPRUDENCIA
008

de pedidos, listado de traba-
jadores a los que se entrega, 
etcétera, sino también por la 
entrega continuada de las ces-
tas de navidad durante años.
Si durante años la empresa ha 
venido realizando actos dirigi-
dos a comprar las cestas de na-
vidad, u otros obsequios navi-
deños, y de forma reiterada en 
el tiempo ha venido entregán-
doselos a sus trabajadores y 
ello a pesar de no existir obli-
gación legal o convencional 
alguna para ello, tras la senten-
cia del Tribunal Supremo de 21 
de abril de 2016, nos encontra-
mos con que dichos “regalos” 
constituyen una condición más 
beneficiosa para el trabajador 
que no puede ser suprimida 
de forma unilateral por la em-
presa, a pesar de que la misma 
esté atravesando una mala si-

incremente lo dispuesto en la 
ley o en el convenio colec-
tivo, en consecuencia, habrá 
un derecho adquirido o condi-
ción más beneficiosa cuando 
se pruebe, en fin, la voluntad 
empresarial de atribuir a sus 
trabajadores una ventaja o un 
beneficio social que supera 
los establecido en las fuen-
tes legales o convenciona-
les de la relación contractual.
Este razonamiento, supone un 
cambio en la doctrina esta-
blecida por la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo.
Hasta ahora, para que existiera 
una condición más beneficio-
sa, no bastaba con que dicha 
conducta se hubiera repetido 
a lo largo del tiempo, como 
sucede con la entrega de las 
cestas de navidad, sino que 
debía existir una voluntad “in-
equívoca” del empresario, ma-
nifestada con un acto expreso 
y manifestó que supusiera el 
reconocimiento de tal derecho.
Tras la sentencia analizada, 
para determinar si existe o no 
una condición más beneficio-
sa habrá de analizarse el caso 
concreto, todas las circunstan-
cias que lo rodean, pues la vo-
luntad inequívoca de la empre-
sa de otorgar a los trabajadores 
una condición más beneficiosa 
puede quedar acreditada no 
sólo por todos los actos nece-
sarios para la entrega de dichas 
cestas de navidad, realización 

tuación económica, y que ade-
más como tal, pasa a formar 
parte del salario del trabajador 
como retribución en especie.
En definitiva, tras esta senten-
cia, la única forma de que se 
pueda suprimir la entrega de 
la cesta de navidad u otros ob-
sequios navideños que se hu-
biera venido dando a los tra-
bajadores de forma continuada 
en el tiempo, será mediante 
acuerdo con la representación 
legal de los mismos, o a través 
de una modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo.

Ines Mª Espinosa Rodrigo
   Abogada
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 21 DE JUNIO DE 2016

¿LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ELABORAR EL CALENDARIO LABORAL INCLUYE LA 
PUBLICACIÓN DE LOS CONCRETOS HORARIOS DE TRABAJO?

 El Tribunal Supremo determina que la empresa no está obligada a incluir en el calendario 
anual ni el horario diario, ni las estaciones a las que va a destinar diariamente a cada trabajador, 
ni la determinación de los turnos anuales de trabajo, dado que no viene exigido ni por el ET, ni 
el convenio colectivo. Y, es que, a juicio de la Sala, la obligación legal de elaborar el calendario 
laboral no incluye la publicación de los concretos horarios de trabajo, ya que lo contrario supon-
dría ignorar y dejar sin efecto las facultades organizativas del empleador.

 El Alto Tribunal comienza señalando que las previsiones legales que existen sobre el ca-
lendario laboral únicamente indican que ha de elaborarse con carácter anual por la empresa y 
exponerse en un lugar visible de cada centro de trabajo (artículo 34.6 del Estatuto de los Trabaja-
dores), y además,  los representantes de los trabajadores han de ser consultados por el empresario 
y emitir informe con carácter previo a su elaboración.

 A continuación, el TS recuerda que la doctrina de esta Sala en este punto ha venido considerando 
que es erróneo identificar cuadros horarios con calendario laboral, ya que son mecanismos de 
regulación del tiempo de trabajo completamente diferentes que deben confundirse.
 
 En este sentido, el Tribunal establece que la exigencia al empleador de otras obligaciones 
adicionales en la elaboración del calendario laboral, más allá de las establecidas por los preceptos 
legales, debe sustentarse necesariamente en las previsiones que contemple el convenio colectivo. 
De este modo, solamente existiría una obligación de fijación del horario diario y la determinación 
de los turnos anuales de trabajo, de las estaciones en las que se va a destinar diariamente a cada 
trabajador, y del lugar de prestación de servicios y los horarios de entrada en cada punto de tra-
bajo si el convenio colectivo aplicable así lo estableciera.

 Por todo ello, el Tribunal concluye que no pueden ser atendidas las pretensiones de los 
trabajadores ya que, de hacerlo, habría que ignorar y dejar sin efecto las facultades organizativas 
que el convenio atribuye al empleador.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

¿LA EMPRESA PUEDE INVOCAR SU PODER DE DIRECCIÓN PARA IMPONER EXIGEN-
CIAS DOCUMENTALES PARA JUSTIFICAR LA DIETA, SI EL CONVENIO COLECTIVO 

NO ESTABLECE NADA EN TAL SENTIDO?

En el supuesto de la sentencia, el convenio colectivo aplicable exigía únicamente acreditar do-
cumentalmente el gasto del alojamiento, pero no el de las comidas, al haberse pactado importes 
fijos para sufragar las mismas. De ese modo, la empresa no puede invocar su poder de dirección 
para imponer, unilateralmente, exigencias documentales para justificar la dieta. 

El Tribunal establece que, de la lectura literal del Convenio se aprecia con claridad que en el mis-
mo se contempla el abono de unas cantidades fijas por almuerzo o cena, para lo cual no se exige 
justificación documental expresa. Y cuando se piensa en situaciones prolongadas en el tiempo 
-que requieren de alojamiento para pernoctar- solo se pide acreditar la “factura correspondiente 
al alojamiento”.

De esta forma, el TS señala que es lógico pensar que si el convenio colectivo pide expresamente 
la acreditación documental de solo una de las partes que integran el gasto por dieta -la relativa al 
alojamiento-, no lo está haciendo respecto de las otras dos.

Atendiendo al tenor literal del convenio colectivo, el Tribunal establece que, a pesar de que la 
facultad empresarial de exigir la justificación documental de un gasto es admisible en abstracto, 
lo cierto es que en el presente caso la decisión empresarial de exigirla ha tenido lugar vulnerando 
lo previsto en el convenio colectivo que regula la materia sin exigir dicha justificación.

Por todo lo anteriormente expuesto, e interpretando sensu contrario el sentido de la Sentencia, se 
puede concluir que la exigencia de justificación documental de los gastos derivados de dietas será 
procedente cuando así se haya establecido a través de la negociación colectiva.
v

SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUÑA, DE 3 DE MAYO DE 2016

¿CUÁL ES EL MÉTODO DE CÁLCULO QUE DEBE EMPLEAR LA EMPRESA PARA CAL-
CULAR LOS PORCENTAJES DEL DESPIDO OBJETIVO POR ABSENTISMO?

El TSJ de Cataluña estima la procedencia de un despido objetivo por absentismo laboral (art. 
52.d) del Estatuto de los Trabajadores), por superar las ausencias del trabajador del supuesto 
analizado el 25% de su jornada laboral en cuatro meses discontinuos en un periodo de referencia 
de doce meses, no siendo exigible que, en cada uno de los cuatro períodos mensuales, existan 
ausencias. 
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Por tanto, es irrelevante que en el último mes considerado no haya habido absentismo por la tra-
bajadora. Además, el Tribunal establece que en la carta de despido no es necesario que se refleje 
el método de cálculo empleado por la empresa para calcular los porcentajes de absentismo.

El citado artículo  formula dos posibilidades de cómputo que habilitan el despido objetivo por 
absentismo: a) El 20% de jornadas hábiles en dos meses consecutivos, con carácter intermitente; 
b) El 25% en cuatro meses discontinuos, sin que exista referencia al carácter intermitente, por 
lo que deberá entenderse que en ese caso cualquiera de las dos situaciones se ajusta al precepto. 

En consecuencia, superado el número de faltas de asistencia durante un período de tres meses 
discontinuos del previsto para los cuatro meses en el Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal 
considera que concurría la causa prevista en la misma, no resultando exigible que, en cada uno de 
los referidos períodos mensuales tomados como referencia deba existir determinado número de 
ausencias laborales, al no preverse tal requisito legalmente.
 
Por último, en relación a la alegación de la trabajadora sobre que la falta de constancia en la 
carta de despido de la forma de cálculo empleado por la empresa para llegar al porcentaje de 
inasistencias le causaba indefensión, el TSJ concluye que, al haberse determinado en las carta 
de despido las faltas de asistencia de la trabajadora computadas para determinar la aplicabilidad 
del despido objetivo por absentismo, dicha comunicación cumple los requisitos exigidos por la 
jurisprudencia, sin que sea necesario hacer constar las operaciones matemáticas de las que resulta 
el porcentaje habilitante de la causa de despido.
v
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