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La Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo constituida en Pleno 
ha deliberado en la fecha de 
hoy dos recursos de casación 
para unificación de doctrina 
en los que se planteaba si la 
maternidad por subrogación o 
sustitución puede considerarse 
situación protegida a los fines 
de la prestación por maternidad, 
adopción o acogimiento, con 
la particularidad de que en 
uno de los casos el solicitante 
de la prestación era un varón. 

En efecto, en el primer caso se 
trata de una trabajadora que tiene 
un hijo en virtud de un contrato 
de gestación por sustitución, 
hijo que consta escrito en 
el Registro del Consulado 
de España en Los Ángeles, 
figurando la actora como madre 
y su pareja varón como padre. 

En el otro supuesto se trata de 
un español que concierta una 
reproducción asistida en la 
India, utilizándose su material 
genético. La madre gestante 
alumbró dos niñas y aceptó 
que el hombre asuma, en 
exclusiva, “todas las funciones 
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EL TRIBUNAL SUPREMO RECONOCE POR PRIMERA VEZ EL DERECHO 
DE LOS PADRES DE HIJOS NACIDOS POR GESTACIÓN SUBROGADA A 

COBRAR PRESTACIONES MATERNIDAD

preceptos constitucionales, 
legales y reglamentarios. 

En el caso del varón, se 
recuerda que las prestaciones 
por maternidad también 
cubren supuestos de adopción 
o acogimiento, que la madre 
puede transferir al padre 
una parte de ellas y que, en 
ciertos casos, cuando la madre 
biológica no puede disfrutarlas 
(muerte, ausencia de protección) 
se transfieren al padre, como 
debe hacerse en esta ocasión. 

El Tribunal Supremo también 
advierte que no se aprecia 
conducta fraudulenta, que la 
atención a los menores es el 
punto de vista predominante 
cuando se trata de prestaciones 
de Seguridad Social, que las 
prohibiciones sobre inscripción 
registral o sobre el propio 
contrato de maternidad por 
sustitución quedan al margen del 
problema y que no se está creando 
una prestación de Seguridad 
Social, sino interpretando 
las exigencias de las actuales 
conforme a las exigencias 
del ordenamiento jurídico. 

y obligaciones que se derivan 
de la patria potestad”. Las 
menores fueron inscritas en el 
Registro Consular como hijas 
de los padres biológicos (la 
madre “de alquiler” y el varón 
español), siendo trasladadas 
a España por su progenitor. 

La Seguridad Social española 
denegó las prestaciones “de 
maternidad” solicitadas por el 
padre de las menores puesto que 
la Ley de Reproducción Asistida 
proclama la nulidad del contrato 
de maternidad por sustitución. 

El Tribunal Supremo ha dado 
la razón a los solicitantes de 
tales prestaciones, pues ha 
estimado que ha de hacerse una 
interpretación integradora de las 
normas aplicadas, contempladas 
a la luz de la jurisprudencia 
del TEDH y de diversos 
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EXENCIÓN DEL IRPF EN LA CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO

Un trabajador  cuando ve ex-
tinguido su contrato de traba-
jo tiene la posibilidad de per-
cibir, en un solo pago, toda la 
prestación por desempleo que 
le corresponda conforme a las 
cotizaciones realizadas, para 
ello debe reunir una serie de 
requisitos que viene recogidos 
en el  Real Decreto 1044/1985 
de 19 de junio y en el  artí-
culo 34 de la Ley 20/2007

Conforme al artículo 7 n) de 
la Ley 35/2006 del IRPF que 
trata sobre las rentas exentas 
en este impuesto,  estos in-
gresos están exentos siempre 
que las cantidades percibidas 
se destinen a la finalidad es-
tablecida por la normativa an-
tes citada y una de las opcio-
nes que permite la norma es 
que el trabajador se incorpore 
como socio a cooperativas de 
trabajo asociado o socieda-
des laborales siempre que se 
mantenga esa participación 
durante al menos cinco años.  

¿Pero qué ocurre si antes de 
transcurridos esos cinco años 

el trabajador quiere trans-
formar la sociedad laboral 
en la que ingresó su dine-
ro inicialmente en una limi-
tada?, ¿pierde la exención?
Pues esta duda se planteó a 
la DGT y se resolvió de ma-
nera positiva para el contri-
buyente puesto que la DGT 
permite mantener la exención  
pues “ambas figuras asocia-
tivas están comprendidas en-
tre las entidades a las que se 
tiene que aportar las cantida-
des percibidas del desempleo 
para aplicar la exención”. 

Y es que el artículo 7 n) 
de la Ley 35/2006 en su 
segundo párrafo indica: 
“Esta exención estará condi-
cionada al mantenimiento de 

la acción o participación du-
rante el plazo de cinco años, 
en el supuesto de que el contri-
buyente se hubiera integrado 
en sociedades laborales o coo-
perativas de trabajo asociado 
o hubiera realizado una apor-
tación al capital social de una 
entidad mercantil, o al mante-
nimiento, durante idéntico pla-
zo, de la actividad, en el caso 
del trabajador autónomo”. 
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TEMA DEL MES

DEBE CALIFICARSE COMO DESPIDO COLECTIVO TANTO LAS SITUACIONES EN LAS QUE LAS EX-

TINCIONES DE CONTRATOS COMPUTABLES SUPEREN LOS UMBRALES DEL ARTÍCULO 51.1 ET 

TENIENDO EN CUENTA LA TOTALIDAD DE LA EMPRESA COMO UNIDAD DE REFERENCIA, COMO 

AQUELLAS OTRAS EN LAS QUE SE EXCEDEN LOS MISMOS UMBRALES AFECTANDO A UN ÚNICO 

CENTRO DE TRABAJO QUE EMPLEE HABITUALMENTE A MÁS DE 20 TRABAJADORES
La cuestión que trataremos en 
las siguientes líneas pasa por 
determinar la dimensión co-
lectiva del despido, es decir, 
si debe acudirse al total de tra-
bajadores que integran la em-
presa (unidad de cómputo a 
la que remite el artículo 51.1 
ET), o sólo a los del centro de 
trabajo afectado (unidad de 
cómputo utilizada por la Di-
rectiva Comunitaria 98/59).

Para resolver tal cuestión, de-
bemos acudir al redactado del 
artículo 51.1 ET  que prevé 
que “A efectos de lo dispues-
to en esta ley se entenderá por 
despido colectivo la extin-
ción de contratos de trabajo 
fundada en causas económi-
cas, técnicas, organizativas o 
de producción cuando, en un 
periodo de noventa días, la 
extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen me-
nos de cien trabajadores. 

b) El diez por ciento del núme-
ro de trabajadores de la empre-
sa en aquellas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las 

empresas que ocupen más 
de trescientos trabajadores.
Se entiende que concurren 
causas económicas cuando 
de los resultados de la empre-
sa se desprenda una situación 
económica negativa, en casos 
tales como la existencia de 
pérdidas actuales o previstas, 
o la disminución persistente 
de su nivel de ingresos ordi-
narios o ventas. En todo caso, 
se entenderá que la disminu-
ción es persistente si durante 
tres trimestres consecutivos el 
nivel de ingresos ordinarios o 
ventas de cada trimestre es in-
ferior al registrado en el mis-
mo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren 
causas técnicas cuando se pro-
duzcan cambios, entre otros, 
en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción; 
causas organizativas cuando 
se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los sis-
temas y métodos de trabajo del 
personal o en el modo de or-
ganizar la producción y causas 
productivas cuando se produz-
can cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o 
servicios que la empresa pre-
tende colocar en el mercado.

Se entenderá igualmente como 
despido colectivo la extinción 
de los contratos de trabajo que 
afecten a la totalidad de la plan-
tilla de la empresa, siempre 
que el número de trabajadores 
afectados sea superior a cinco, 
cuando aquel se produzca como 
consecuencia de la cesación to-
tal de su actividad empresarial 
fundada en las mismas cau-
sas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de 
extinciones de contratos a que 
se refiere el párrafo primero 
de este apartado, se tendrán en 
cuenta asimismo cualesquiera 
otras producidas en el periodo 
de referencia por iniciativa del 
empresario en virtud de otros 
motivos no inherentes a la per-
sona del trabajador distintos 
de los previstos en el artículo 
49.1.c), siempre que su nú-
mero sea, al menos, de cinco.
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Cuando en periodos sucesivos 
de noventa días y con el ob-
jeto de eludir las previsiones 
contenidas en este artículo, la 
empresa realice extinciones de 
contratos al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 52.c) en un 
número inferior a los umbrales 
señalados, y sin que concurran 
causas nuevas que justifiquen 
tal actuación, dichas nuevas ex-
tinciones se considerarán efec-
tuadas en fraude de ley, y serán 
declaradas nulas y sin efecto”.

Por otra parte, en lo que res-
pecta a la Directiva, su objeto 
es la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miem-
bros en materia de despido 
colectivos, en cuanto interesa 
reforzar la protección de los 
trabajadores en este ámbito, te-
niendo en cuenta la necesidad 
de un desarrollo económico y 
social equilibrado en la Unión 
Europeo, para garantizar que 
en los procedimientos de des-
pido colectivo, la información, 
la consulta y la participación 
de los trabajadores se desa-
rrolle mediante la utilización 
de mecanismos adecuados, 
siendo que su artículo 1 esta-
blece “A efectos de la aplica-
ción de la presente Directiva:
a) se entenderá por «despi-
dos colectivos» los despidos 
efectuados por un empresario, 
por uno o varios motivos no 
inherentes a la persona de los 
trabajadores, cuando el nú-
mero de despidos producidos 
sea, según la elección efectua-
da por los Estados miembros:
- para un período de 30 días: i) 

al menos igual a 10 en los cen-
tros de trabajo que empleen ha-
bitualmente más de 20 y menos 
de 100 trabajadores, ii) al menos 
el 10% del número de los traba-
jadores, en los centros de traba-
jo que empleen habitualmente 
como mínimo 100 y menos de
300 trabajadores, iii) al me-
nos igual a 30 en los cen-
tros de trabajo que em-
pleen habitualmente 300 
trabajadores,como mínimo;
- o bien, para un período de 
90 días, al menos igual a 20, 
sea cual fuere el número de 
los trabajadores habitual-
mente empleados en los cen-
tros de trabajo afectados”.

Del redactado de ambos precep-
tos se desprende que el 51.1 ET 
no ha realizado correctamente 
la transposición de la Directi-
va 98/59 en tanto que nuestra 
legislación nacional (artículo 
51.1 ET) no ha optado por nin-
guna de las dos opciones que 
ofrece el artículo 1.1 de la Di-
rectiva a la hora de establecer 
los términos del despido colec-
tivo, sino que prevé un sistema 
híbrido que mezcla parámetros 
cuantitativos y temporales de 
las dos opciones, ignorando 
además alguno de sus criterios, 
como es el centro de trabajo, 
e introduciendo otros que no 
contempla, como es el marco 
de la totalidad de la empresa, 
de manera que podemos afir-
mar que nuestra redacción del 
art.51.1 ET es contraria a lo es-
tablecido por el derecho comu-
nitario en la Directiva 98/59.

Cabe poner de relieve en este 
punto, la primacía del derecho 
comunitario sobre la doctrina o 
jurisprudencia de los tribuna-
les de los países miembros en 
la interpretación o aplicación 
de los preceptos y disposicio-
nes del derecho de la Unión 
Europea. Asimismo, existe la 
llamada “eficacia directa” del 
derecho derivado de la UE, es 
decir, la posibilidad de aplicar 
el derecho de la Unión en los 
Estados miembros con inde-
pendencia de las previsiones 
del Derecho interno por cuan-
to los Reglamentos de la UE 
son directamente aplicables 
en cada Estado miembro por-
que se integran en los orde-
namientos jurídicos naciona-
les a partir de su publicación.

A la vista de cuanto antecede, 
cabe determinar, pues, que la 
unidad de cómputo para de-
terminar la superación de los 
umbrales del artículo 51.1 ET 
que separan el despido colec-
tivo del despido objetivo in-
dividual, debe ser el centro de 
trabajo que emplea a más de 
20 trabajadores, en aquellos 
casos en los que los despidos 
que se producen en el centro 
de trabajo aisladamente consi-
derado excedan tales umbrales; 
y debe ser la empresa, cuando 
se superen los umbrales to-
mando como unidad de refe-
rencia la totalidad de la misma.

Laura Rodríguez Núñez

Abogada



La Sentencia 669/2016 dic-
tada por la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo 
aborda la cuestión relativa 
al derecho de los trabajado-
res fijos discontinuos que 
se encuentran en situación 
de IT en el momento de 
su llamamiento, de ser da-
dos de alta con cotización.

Los antecedentes de hecho 
del caso se refieren al lla-
mamiento realizado por la 
empresa, por orden de an-
tigüedad, del personal fijo-
discontinuo. Cuando los 
trabajadores llamados se 
encontraban en situación de 
Incapacidad temporal y, por 
tanto, no podían incorporar-
se al trabajo, la empresa no 
les dio de alta en la Seguri-
dad Social ni cotizó por ellos 
mientras duró la situación 
de IT; alta y cotización que 
sí se produjo en el momen-
to de su incorporación, tras 
emitirse el alta médica. El 
Juzgado de lo Social nº 13 
de Valencia falló que “Esti-
mando la demanda de con-

flicto colectivo, declaro el 
derecho de los trabajadores 
a ser dados de alta y cotizar 
los días en que les hubiera 
correspondido trabajar”. La 
citada sentencia fue recu-
rrida en suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, la 
cual dictó sentencia dispo-
niendo que “Desestimamos 
el recurso de suplicación y 
confirmamos la sentencia 
recurrida”, fundamentando 
su decisión en el carácter 
único del contrato para fijos 
discontinuos, por lo que en 
el momento del llamamien-
to, en el que el contrato re-
cobra sus plenos efectos, 
el empresario debe asumir 
todas las obligaciones que 
se deriven del mismo, en-
tre ellas, comunicar el alta y 
cotizar por sus trabajadores.

La empresa interpuso recur-
so de casación para la unifi-
cación de doctrina, alegando 
que en los periodos de inac-
tividad, los trabajadores fijos 

discontinuos están en una 
situación asimilada al alta 
según el artículo 36.1.7 del 
RD 84/1996, de 26 de ene-
ro, aunque su contrato esté 
suspendido a causa de la IT, 
y en aquella situación deben 
mantenerse mientras persista 
la indicada situación suspen-
siva. En todo caso, añade que 
la obligación de cotización 
nace con el comienzo de la 
actividad, lo que implica que 
no puede surgir hasta que no 
se produzca el fin de la IT. 

Como sentencia de contras-
te ofreció la de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de 
22 de septiembre de 2011, la 
cual entiende que el alta solo 
procede cuando los trabaja-
dores prestan servicios pues-
to que es la actividad lo que 
justifica la obligación de co-
tizar, consecuencia del alta.

La Sala entiende que la doc-
trina correcta se encuentra 
en la sentencia recurrida y 
que, por tanto, cuando un 
trabajador fijo discontinuo 
es objeto de llamamiento, y 
se encuentra en ese momento 
en situación de incapacidad 
temporal, corresponde su 
alta en la empresa que asu-
me la obligación de cotizar.

El contrato de trabajo fijo 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS QUE EN EL MOMENTO DE SU LLAMA-
MIENTO, POR INICIO DE CAMPAÑA O REANUDACIÓN DE LA VIGENTE, SE EN-

CUENTRAN EN SITUACIÓN DE IT: DERECHO A SER DADOS DE ALTA CON
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de incapacidad temporal, 
momento a partir del cual 
la empresa debe asumir la 
obligación de colaboración 
con la Seguridad Social, si 
bien la reincorporación efec-
tiva al trabajo se produci-
rá a partir del alta médica.
Finalmente, la Sala mani-
fiesta en su sentencia que 
desde la expresada unidad 
del contrato, no pueden apli-
carse mecánicamente los 
efectos de los artículos de 
la Ley General de la Seguri-
dad Social que supeditan la 
obligación de cursar el alta 
y la cotización al comienzo 
de la prestación del trabajo, 
pues en rigor, la prestación 
del trabajador en el contrato 
fijo discontinuo se inicia con 
la incorporación a la prime-
ra temporada, se suspende 
en los periodos de inactivi-
dad y renace en el momento 
del llamamiento, en el que 
el empresario debe asumir 
todas las obligaciones deri-
vadas del mismo, entre ellas, 

discontinuo es contemplado 
normativamente como una 
modalidad del genérico con-
trato a tiempo parcial, por lo 
que la Sala entiende que la 
solución al supuesto que se 
plantea debe hacerse tenien-
do en cuenta las normas que 
regulan los aspectos de afi-
liación, altas y bajas y coti-
zación a la Seguridad Social 
de los contratos a tiempo 
parcial. Asimismo, los con-
tratos de trabajo fijos-dis-
continuos son contratos de 
duración indefinida, por ello, 
el hecho de que la relación 
laboral simplemente se inte-
rrumpa, supone que duran-
te el periodo de inactividad 
dicha relación subsiste, sin 
extinguirse ni suspenderse. 

En el contrato fijo disconti-
nuo, la empresa tiene la obli-
gación de incorporar al tra-
bajador llamado cuando eso 
sea posible y, en todo caso, el 
deber de realizar los trámites 
oportunos en orden a su re-
gistro a los efectos de alta 
y cotización a la Seguridad 
Social. En efecto, aunque 
el trabajador se encontrara 
enfermo, ello no exime a la 
empresa de la obligación de 
llamamiento, quien al reali-
zarlo, deberá proceder a dar 
de alta al trabajador sin per-
juicio de cursar seguidamen-
te la baja por Incapacidad 
temporal, pudiendo de esta 
manera proceder a contratar 
interinamente a otra persona 
para que desempeñe el pues-
to de trabajo del enfermo a 
través del oportuno contrato 
de interinidad. En definiti-
va, deben ser llamados los 
trabajadores en situación 

las de comunicar el alta y 
cotizar por sus trabajadores.
. 

Carla Chuecos Díaz
Abogada
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SENTENCIA T. S. J. DE ANDALUCÍA, DE 30 DE JUNIO DE 2016

¿ES PROCEDENTE EL DESPIDO DISCIPLINARIO POR REITERATIVAS FALTAS DE 
PUNTUALIDAD DE UN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES?

En su sentencia, el TSJ de Andalucía declara la procedencia del despido disciplinario de un represen-
tante de los trabajadores, fundamentado faltas reiterativas de puntualidad laboral. En concreto, el Tri-
bunal establece que la decisión empresarial no vulneró la garantía de indemnidad del representante, 
al haberse acreditado una desconexión temporal entre el despido disciplinario actual y la negativa del 
representante de los trabajadores a firmar la comunicación del despido de otro trabajador acaecida 
un año antes. Por tanto, el TSJ considera que el despido no constituye en este caso una represalia 
empresarial.

El trabajador, representante de los trabajadores, fue despedido por motivos disciplinarios, en concre-
to, por faltas reiteradas de puntualidad, en un período de dos años. El trabajador solicita la nulidad 
del despido, manteniendo que el mismo constituye una represalia empresarial por su condición de 
representante y que la empresa utilizó un cómputo erróneo a los efectos de concretar la sanción, al 
tener en cuenta faltas de puntualidad acaecidas durante un período de dos años. No obstante, la Sala 
declara que el despido fue ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales, por no 
existir indicios suficientes para concluir que el despido esté motivado por su actuación como repre-
sentante de los trabajadores. Asimismo, el Tribunal concluye que el hecho de que se hagan constar 
diversas impuntualidades del trabajador en la carta de despido, acaecidos en diversos períodos de 
tiempo, no guarda relación alguna con la prescripción (artículo 60 ET), que implicaría la extinción 
de la posibilidad de despedir. Por todo lo anteriormente expuesto, el TSJ declara la procedencia del 
despido disciplinario.

SENTENCIA DEL T. S. J. DE ARAGÓN, DE 24 DE JUNIO DE 2016 

¿LA EMPRESA DEBE ABONAR UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS SI 
EL ACCIDENTE DE TRABAJO SE PRODUCE POR LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL 

TRABAJADOR?
El TSJ de Aragón establece que no procede el abono por parte de la empresa de una indemnización 
por daños y perjuicios por accidente de trabajo, al considerar que en el presente caso no existió culpa 
o negligencia empresarial, ni infracción de medidas de seguridad. Por el contrario, el accidente se 
produjo como consecuencia de la actuación negligente del trabajador manipulando un manómetro 
(instrumento totalmente ajeno a su actividad laboral específica), produciéndose la explosión del mis-
mo e impactando la tapa en la cara del operario, con pérdida parcial de visión.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 19 DE JULIO DE 2016

¿CONSTITUYE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO 
PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE TIEMPOS

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera que no merece la calificación de “modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo”, el establecimiento de un nuevo programa informático de 
uso común para la gestión de tiempos que supone una modernización del ya existente, no siendo 
exigible la previa evaluación de riesgos dadas las características de esta herramienta que no impone 
un sacrificio notable para los trabajadores.
 
No puede ser calificado como “modificación sustancial” la implantación de un nuevo sistema de 
“gestión de tiempos” en la empresa, puesto que tal sistema ya existía. En concreto, lo que se produjo 
fue la modernización del sistema ya existente, con la implantación de una herramienta informática, 
de uso común, que no impone un sacrificio notable para el trabajador, pues únicamente se ha modi-
ficado la herramienta a través de la cual se ejerce el sistema de control, que puede resultar incluso 
más cómodo para el trabajador que el sistema anterior. De esta forma, a pesar de que la implantación 
del nuevo sistema tuvo lugar sin evaluar los riesgos inherentes, sin informar a los órganos represen-
tativos en materia de prevención de riesgos, y facilitar información a los trabajadores con carácter 
previo a la implantación, la Sala considera razonable que no sean exigibles tales requerimientos, por 
no tratarse de una modificación sustancial, sino que se trata de una medida adoptada en virtud del 
poder de dirección y del “ius variandi” empresarial.

En los supuestos de accidente de trabajo, la empresa no incurre en responsabilidad alguna (y, por lo 
tanto, no vendrá obligada a abonar una indemnización por daños y perjuicios al trabajador) cuando el 
resultado lesivo se produce por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible 
del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario. En este sentido, 
el TSJ de Aragón considera que no existió culpa o negligencia empresarial, ni infracción de medidas 
de seguridad, sino una actuación negligente del trabajador, puesto que el accidente se produjo por la 
manipulación de un instrumento totalmente ajeno a la actividad del trabajador, sin que la empresa le 
encomendase u ordenase que hiciera uso del mismo.
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