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La Sala Primera del Tribunal 
Supremo ha desestimado el 
recurso de casación interpuesto 
por el sindicato LAB y por 
dos de sus afiliadas contra 
la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Bizkaia que había 
apreciado una intromisión 
ilegítima en el derecho al honor 
del demandante por la actuación 
de los recurrentes en el contexto 
de un conflicto laboral en el 
que las trabajadoras habían 
sido despedidas. La demanda 
fue presentada por un directivo 
responsable de la gestión de 
la residencia de ancianos en 
la que prestaban sus servicios 
las trabajadoras despedidas.

Dichas trabajadoras y el 
propio sindicato habían 
colocados carteles, pasquines y 
pancartas en la residencia y sus 
alrededores, pero también en 
otra localidad, en la que vivía 
el demandante y su familia y, 
particularmente, en la fachada 
de la farmacia que regentaba 
su madre. En ellos aparecía 
el nombre y la fotografía del 
demandante y se le acusaba de 
llevar a cabo una política de 
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EL T.S. ESTABLECE LÍMITES A LA DIFUSIÓN DE PASQUINES CRÍTICOS 
HACIA UN DIRECTIVO CON OCASIÓN DE UN 

CONFLICTO LABORAL

conducta que le hace desmerecer 
ante sí mismo y ante los demás, 
de un modo completamente 
descontextualizado respecto 
del ámbito donde el conflicto 
tenía lugar y, por tanto, sin 
relación funcional con los 
bienes jurídicos protegidos por 
las libertades de expresión, 
información y sindical.

Esa actuación no contribuye a 
un debate público, inexistente 
en un ámbito ajeno a aquel en 
que se produjo el conflicto, 
ni tampoco sirve para 
proteger legítimamente los 
derechos de los trabajadores 
y los demás fines legítimos 
del sindicato demandado, 
razón por la que el recurso 
de casación es desestimado.

Como afirma el Ministerio 
Fiscal en su escrito de oposición 
al recurso, empapelar el pueblo 
del demandante y la farmacia de 
su madre con tales pasquines y 
carteles tiene más de venganza 
(o, más bien, de escarnecimiento 
público) que de actividad 
sindical, concluye la sentencia.

acoso sindical y de poner en 
riesgo la salud y la atención 
adecuada de los ancianos 
internados en la residencia para 
conseguir un lucro económico.

La Sala entiende que la 
comunicación pública de las 
expresiones que provocan 
descrédito en el demandante 
en un entorno sin conexión 
con el ámbito en que se ha 
producido el conflicto laboral, 
como es la localidad en la que 
vive, mediante la colocación 
de los pasquines y pancartas en 
fachadas, farolas, parabrisas de 
vehículos y en el local donde su 
madre desarrolla su actividad 
profesional, no pretendía 
realizar una crítica al directivo 
o a un determinado modelo de 
servicio público en un entorno 
en el que tal cuestión tuviera 
relevancia pública, sino que 
intentó señalarlo ante sus 
convecinos y familiares y 
escarnecerlo, atribuyéndole una 
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CUOTA DE RESERVA DE PUESTOS PARA PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD. CRITERIO DE LA ITSS.

La ITSS ha publicado un Crite-
rio Técnico sobre su actuación 
en materia de cuota de reser-
va de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad. El 
Criterio se divide en  tres sec-
ciones; una sobre la normativa 
aplicable – en el ámbito na-
cional  principalmente el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre,   por el 
que se aprueba el T.R. de la 
Ley General  de derechos de 
las personas con discapacidad 
y de su inclusión social - , una 
segunda sobre el contenido de 
las obligaciones relacionadas 
con la cuota de reserva y crite-
rios de aplicación y una tercera 
sobre declaración de excepcio-
nalidad y medidas alternativas.

Las obligaciones principales 
de las empresas con respecto  
a esta materia las encontramos 
en el art. 42.1 de la Ley Gene-
ral de las Personas con Disca-
pacidad, en el se regulan qué 
empresas están obligadas (tan-
to las públicas como las priva-
das que empleen a un número 
de 50 o más trabajadores), la 

cuota de reserva (al menos el 
2% de la plantilla) y sobre qué 
plantilla  (sobre la total de la 
empresa correspondiente). Te-
niendo en cuenta cualquiera 
que sea el número de centros 
de trabajo de aquélla y cual-
quiera que sea la forma de con-
tratación laboral que vincule 
a los trabajadores, sobre esto 
ampliaremos más adelante.

Las obligaciones princi-
pales de las empresas son:

•Obligación de contrata-
ción directa de trabaja-
dores con discapacidad

•Posibilidad de excepción a esta 
obligación mediante la aplica-
ción de medidas alternativas

•Obligaciones formales de co-
municación y documentación.
Están afectadas todas las em-
presas privadas (también pú-
blicas), cualquiera que sea su 
forma jurídica y que empleen 
a 50 o más trabajadores. Con 
respecto a esto, la Disposición 
Adicional Primera del Real 

Decreto 364/2005 establece 
unas reglas concretas para de-
terminar si la empresa arro-
ja un resultado de 50  o más 
trabajadores. El R.D. señala 
que “el periodo de referencia 
para dicho cálculo serán los 
12 meses inmediatamente an-
teriores (...)” y este periodo 
debe computarse de fecha a 
fecha de acuerdo con el artí-
culo 4.1 del Código Civil.  El 
cómputo se realizará sobre la 
“plantilla total de la empre-
sa correspondiente, cualquie-
ra que sea el número de cen-
tros de trabajo de aquella”.
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BREXIT: CONSECUENCIAS PARA LOS TRABAJADORES
 ESPAÑOLES EN REINO UNIDO

Hasta antes de la reforma del 
El pasado 23 de junio de 
2016, los británicos sorpren-
dían a toda Europa con el re-
sultado del referéndum cele-
brado en tal fecha, al apostar 
por la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea. 

Sin embargo, lo cierto es 
que pese al resultado de tal 
referéndum, y desde el pun-
to de vista del derecho co-
munitario, no existe a día de 
hoy materialización de tan 
importante decisión, y ello 
por cuanto para iniciar la re-
tirada formal de la Unión, el 
país británico está vincula-
do, a día de hoy, a las normas 
europeas, lo que supone que 
Reino Unido deba someter-
se al procedimiento formal 
previsto en el Tratado de 
la Unión Europea, concre-
tamente, en su artículo 50. 
Este artículo prevé la retira-
da voluntaria de un país de la 
Unión, y hasta el momento, 
nunca había sido puesto en 
práctica nunca. 
Ello implica que el Estado 
miembro que abandona la 
Unión Europea debe nego-
ciar con la misma un tratado 
u acuerdo que pase a regular 
las condiciones que regirán 
entre ambas partes, propias, 

a partir de entonces, de un 
tratado internacional. No 
obstante, lo cierto es que en 
este caso, el proceso de ne-
gociación será tarea com-
plicada pues no podemos 
olvidar que Reino Unido es 
parte integrante de la Unión 
Europea durante cuatro dé-
cadas, y su salida puede 
implicar que muchos otros 
Estados miembros se vean 
implicados en este proceso 
de desconexión. Es por ello, 
por lo que es posible que la 
Unión negocie con el país 
británico un marco regula-
dor transitorio que atenúe las 
consecuencias de una retira-
da íntegra e incondicional de 
la Unión Europea. 

No obstante, y hasta que ello 
no se produzca lo cierto es 
que salvo acuerdo de retira-
da con la Unión o pacto en 

contrario, las consecuencias 
de la salida del Reino Uni-
do comenzarán a producirse 
a los dos años de la notifica-
ción de la decisión adoptada 
por este país al Consejo Eu-
ropeo. Y ello implica que a 
partir de tal momento deja-
rán de ser de aplicación las 
normas comunitarias a los 
nacionales y residentes en 
Reino Unido, con las conse-
cuencias a todos los niveles 
que ello supondrá. 

En lo que al ámbito de las re-
laciones laborales se refiere, 
lo más importante a tener en 
cuenta es que la inaplicación 
de las normas y tratados co-
munitarios supondrá per se 
la desaparición de la liber-
tad de circulación y trabajo 
que hasta ahora resulta tan 
familiar, lo que supondrá, a 
priori, que los trabajadores 
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españoles que se desplacen 
al país británico precisen de 
los oportunos visados y/o 
autorizaciones administrati-
vas para residir y trabajar en 
aquel país.

Por tanto, la consecuencia 
principal de tan importante 
e histórica decisión –entre 
otras muchas–, es trascen-
dental: la introducción del 
elemento de extranjería en 
las relaciones laborales de 
los trabajadores españoles 
en Reino Unido, hasta aho-
ra totalmente desconocido e 
impensable en el marco co-
munitario. 

Inevitablemente, ello impli-
cará a su vez, que los traba-
jadores españoles dejarán 
de beneficiarse de los regla-
mentos sobre los sistemas de 
seguridad social,  los cuales 
recogen determinadas ex-
cepciones que permiten al 
trabajador seguir cotizan-
do en su país de origen, así 
como de todos aquellos que 
en el ámbito de derecho la-
boral comunitario recojan 
una serie de garantías y de-
rechos mínimos e indispo-
nibles, para los trabajadores 
y empresas, pues la retirada 
del Reino Unido de la Unión 
supondrá una modificación 
de aquellos derechos que 
el Gobierno británico se ha 
mostrado partidario de mo-
dificar, y que ahora podrá 
realizar de forma unilateral. 

Por tanto, del escenario des-

crito resulta evidente que el 
estatuto de trabajadores por 
cuenta ajena y el de los tra-
bajadores por cuenta propia 
desplazados o establecidos 
en el Reino Unido se verían 
seriamente afectados como 
consecuencia de un escena-
rio de Brexit.

No obstante, no podemos 
olvidar que éste sería el es-
cenario que llegaría a produ-
cirse siempre que la Unión 
Europea y Reino Unido no 
llegaran a un entendimiento 
común; pues, no podemos 
olvidar cómo previamente 
se adelantaba que es posible 
que la Unión Europea, con la 
finalidad de paliar tan brus-
cas consecuencias, decida 
mantener vigentes o elaborar 
normas especiales tanto para 
la libre circulación de per-
sonas como de trabajadores 

entre el Reino Unido y cual-
quiera de sus Estados miem-
bros. Mientras tanto, los tra-
bajadores británicos serán 
considerados extranjeros en 
España y los españoles lo 
serán en el Reino Unido, sin 
que puedan acogerse a las 
garantías y derechos propios 
de la Unión.  

Alicia López Román
Abogada



La cuestión que se plantea 
en la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cas-
tilla La Mancha que veni-
mos a comentar, consiste en 
determinar si el despido dis-
ciplinario por haber retenido 
envíos postales de tarjetas 
bancarias de diversos clientes 
con la finalidad de apropiar-
se de ellas y hacer uso de las 
mismas es procedente o no.

Los antecedentes de hechos 
del asunto se refieren a un 
trabajador que fue despedi-
do, 24/06/2014, después del 
oportuno expediente san-
cionador por considerar que 
había incurrido en una falta 
por “violación de secreto de 
la correspondencia postal y 
telegráfica, su detención ar-
bitraria o contra derecho, su 
intencionado uso anormal, 
su apertura, sustracción, des-

trucción, retención u ocul-
tación ….” Habiendo sido 
detenido, unos días antes 
del despido, y examinado, 
posteriormente, por el Servi-
cio de Clinica Forense quien 
determinó que padecía una 
ludopatía o juego patológi-
co grave persistente, sin que 
él hubiera puesto en conoci-
miento, nunca, a la empresa 
que padecía dicha patología

El juzgado de lo social nº 
1 de Toledo falló “que es-
timando la demanda, de-
claraba la improcedencia 
del despido acordado”.

En primer lugar se pone de 
manifiesto que “no existe 
duda alguna, y no es de he-
cho objeto de discusión, la 
indudable gravedad de la 
conducta imputada, consis-
tente en retención hasta en 

siete ocasiones de envíos 
postales de tarjetas banca-
rias de diversos clientes, así 
como de los posteriores que 
contenían las claves de aque-
llas, para hacer posterior uso 
de fondos, todo ello mien-
tras se desempeñaban la fun-
ciones propias de un opera-
tivo de reparto de Correos”. 

La Sala entiende que la gra-
vedad de los hechos, por si 
mismo, en otro caso conlle-
varía la calificación de pro-
cedencia del despido acor-
dado por la empresa pero 
en este caso entiende que lo 
que “no se cuestiona la gra-
vedad de la conducta, sino 
la culpabilidad del agente, 
entendida en el sentido téc-
nico jurídico, y relativa por 
ello de manera más apro-
piada a su imputabilidad.”  

Haciendo referencia a 
una anterior sentencia de 
4/04/2013 señala que “la 
culpabilidad, a efectos la-
borales, requiere de manera 
inexcusable primero, la exis-
tencia de una integridad psi-
cológica que permita al suje-
to conocer el contenido ético 
y el alcance de sus actos y 
segundo, el mantenimien-
to de la capacidad volitiva, 
entendida como posibilidad 
real del sujeto de determinar 
sus acciones.” Y dado que 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 

DESPIDO IMPROCEDENTE POR PADECER LUDOPATÍA

JURISPRUDENCIA
005



JURISPRUDENCIA
006

tabilidad, bien anulándole, 
disminuyéndole gravemen-
te o de forma más leve, de 
acuerdo con la graduación 
del trastorno que puede ser 
eximente completa, incom-
pleta o atenuante ordinaria”

En su consecuencia, la Sala 
entiende que en este caso la 
eximente es completa dado 
que “la conducta imputada 
le faltaba el requisito de cul-
pabilidad” y la empresa pue-
de tomar medidas por los he-
chos sucedidos en el sentido 
de que los hechos sucedidos 
puede implicar una perdida 
sobrevenida de la idonei-
dad para el desempeño de su 
trabajo pero en ningún caso 
puede conllevar la máxima 
sanción disciplinaria por lo 
que confirma la sentencia de 
primera instancia y declara 
el despido improcedente. 

María Morera Brujas
Abogada

en este caso se es conocedor, 
si bien la empresa lo desco-
nocía, de que el trabajador 
sufre ludopatía o juego pa-
tólogico grave persistente, 
que afecta gravemente a su 
voluntad provocándole que 
tenga abolida su capacidad 
volitiva, como quedo demos-
trado en primera instancia.

Ante esta situación médica, 
el aboga del Estado se cues-
tiona si “la descrita afección 
implicara la pérdida de dis-
cernimiento moral, y de la 
intencionalidad. Pero no se 
precisa que el agente no dis-
tinga la bondad o maldad de 
sus actos, y aún al contrario, 
admitiremos que el presen-
te supuesto, el trabajador 
era consciente de ellos, e 
igualmente capaz de plani-
ficarlos y ejecutarlos preme-
ditada y sistemáticamente. 
No es este el reparo que se 
pone a su conducta, sino el 
hecho de que la ludopatía 
anule la inhibición de las 
conductas indebidas, debido 
a la compulsión invencible 
que genera” Respecto a es-
tos aspectos compulsivos, la 
jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (sala II sentencia 
4/12/2013) considera dicha 
patología como una “entidad 
nosológica que se presen-
ta dentro de una conducta 
más general de incapacidad 
para controlar impulsos, 
que naturalmente no afecta 
al discernimiento, sino a la 
voluntad del individuo (…) 

En general se estima que el 
trastorno ludópata afecta a 
la capacidad de culpabili-
dad por afectar a la impu-
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 21 DE JUNIO DE 2016

¿CONSTITUYE UNA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA LA CONSIDERACIÓN DEL
 “DESCANSO POR BOCADILLO” COMO TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO?

En su sentencia, el Tribunal Supremo establece que la consideración como tiempo efectivo de 
trabajo del descanso por bocadillo constituye una condición más beneficiosa o derecho adquirido 
por los trabajadores, que no puede ser suprimida de forma unilateral por la empresa, sin acudir al 
trámite para la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecido en el art. 41 del ET.

La jurisprudencia ha venido estableciendo que, para la existencia de una condición más bene-
ficiosa o derecho adquirido, es necesario que dicha situación o ventaja se haya consolidado en 
el tiempo. De esta forma, no constituyen condiciones más beneficiosas las ventajas otorgadas 
por la empresa de manera puntual o esporádica. En el presente caso, a pesar de que la empresa 
únicamente había reconocido como tiempo de trabajo efectivo el descanso por bocadillo durante 
nueve meses, lo cierto es que, al tratarse de una contrata de servicios, los trabajadores venían 
disfrutando de tal situación desde hacía varios años, puesto que las distintas adjudicatarias que se 
sucedieron en el servicio habían respetado siempre tal situación. Por tanto, en el presente caso, no 
es que la nueva empresa adjudicataria hubiese suprimido una ventaja que únicamente había re-
conocido durante 9 meses, sino que los trabajadores venían disfrutando de la misma desde hacía 
varios años. Así, la supresión unilateral de tal ventaja es declarada nula por el Tribunal Supremo. 
Sin embargo, la existencia de una condición más beneficiosa no impide que la empresa pueda 
alterarla o incluso suprimirla, sino que para ello es necesario acudir al procedimiento para la mo-
dificación sustancial de condiciones de trabajo establecido en el artículo 41 ET, y en el presente 
caso no se hizo por ese camino.

SENTENCIA DEL T.SJ. DE CATALUÑA, DE 18 DE MAYO DE 2016

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE UN CONTRATO TEMPORAL Y UN 
CONTRATO FIJO DISCONTINUO?

La sentencia recoge el supuesto de dos trabajadores que prestaron servicios para la empresa me-
diante diversos contratos temporales. Sin embargo, al tratarse de trabajos cíclicos y periódicos, 
el TSJ de Cataluña declara la condición de fijos discontinuos de los trabajadores, y la existencia 
de fraude de ley en la cadena de contratos temporales. Como consecuencia, el Tribunal reconoce 
la antigüedad de los dos trabajadores en la empresa desde el primero de los contratos temporales 
suscritos.
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SENTENCIA DEL T.S.J. DE CASTILLA-LA MANCHA, DE 8 DE ABRIL DE 2016

¿ES VÁLIDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO DE UN TRABAJADOR POR PUBLICAR 
OFENSAS DIRIGIDAS A DOS COMPAÑERAS DE TRABAJO EN LAS REDES SOCIALES?

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera injustificada la conducta del 
trabajador consistente en publicar comentarios ofensivos, de carácter sexual, en la red social “Fa-
cebook” y dirigidos a dos empleadas que, además, eran esposas de otros compañeros. En concre-
to, el TSJ entiende que las ofensas verbales vertidas vulneran de forma clara los deberes de con-
vivencia y consideración hacia las trabajadoras afectadas, lo cual permite imputar al trabajador 
una actitud sexista, de menosprecio y de falta de respeto suficiente para legitimar la aplicación de 
la máxima sanción como es el despido.

En su sentencia, el TSJ de Castilla-La Mancha declara la procedencia del despido disciplinario 
de un trabajador por publicar ofensas dirigidas a dos compañeras de trabajo en las redes socia-
les. En concreto, el Tribunal entiende que el trabajador, con su actuación, vulneró los deberes de 
convivencia y consideración debida hacia las trabajadoras afectadas, y con ello hacia todos los 
compañeros con los que compartían su tiempo y actividad. En este sentido, el Tribunal Supremo 
ha venido manteniendo que, para que las ofensas de un trabajador al empresario o a las personas 
que trabajan en la empresa, sean calificables como incumplimiento grave y culpable, no es pre-
ciso que se trate de una conducta reiterada o actos repetidos, pues basta con una ofensa siquiera 
aislada, que, eso sí, debe valorarse en sí misma y en conjunción con todas las circunstancias que 
la precedieron o que le fueron coetáneas.

El Tribunal Supremo ha venido estableciendo las diferencias entre el contrato temporal y el con-
trato indefinido fijo discontinuo. Por un lado, el contrato temporal está justificado cuando “la 
necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración 
regular”. Por otro, el fijo discontinuo es válido “cuando, con independencia de la continuidad de 
la actividad de la empresa, se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, 
es decir, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta 
homogeneidad”. Esto es, el contrato fijo discontinuo será válido en el supuesto de trabajos cícli-
cos o periódicos, de carácter indefinido, y no meramente temporales y puntuales.
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