
E l TJ Europeo, en sentencia de fecha 
21 de Junio de 2012, ha vuelto a inter-
pretar la Directiva Europea 2003/88/CE 
relativa a la ordenación del tiempo de 
trabajo, estableciendo que si durante el 
disfrute del período de vacaciones éste 
se ve interrumpido por una IT, el trabaja-
dor tendrá derecho a disfrutar el período 
coincidente con la IT en una fecha dife-
rente, una vez incorporado el trabajador 
de dicha incapacidad temporal. 

El Tribunal entiende que el derecho de 
vacaciones anuales retribuidas “debe 
considerarse un Principio del Derecho 
social de la UE de especial importancia”, 
estando expresamente reconocido por la 
carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, no pudiendo este derecho de va-
caciones anuales retribuidas interpretar-
se de manera restrictiva. 

El alto Tribunal Europeo destaca que la 
finalidad del Derecho a vacaciones anua-
les retribuidas consiste en permitir el 
descanso de los trabajadores y que 
éstos dispongan de un período de ocio y 
esparcimiento. Tal finalidad es diferente 
del correspondiente derecho del trabaja-
dor a causar baja por enfermedad, que 
permite a los trabajadores recuperarse 
de una enfermedad o accidente. 

En su sentencia el Tribunal Europeo pre-
cisa que no es determinante el momento  

en que ocurre la incapacidad, por ello, el 
trabajador tiene derecho a disfrutar sus 
vacaciones anuales retribuidas coinci-
dentes con un período de baja por enfer-
medad, en un período posterior, con in-
dependencia del momento en que haya 
ocurrido esa incapacidad temporal, es 
decir, este derecho se concede con inde-
pendencia del momento del que se pro-
duzca la IT. 

Dicha sentencia consolida la línea juris-
prudencial establecida por el TJ de la 
Unión Europea, el cual ya estableció en 
sentencia del 2009 el derecho de los tra-
bajadores a un nuevo período de vaca-
ciones, cuando se producía una IT antes 
del inicio de las mismas. 

Con el nuevo criterio jurisprudencial del 
Tribunal Europeo se pueden reclamar las 
vacaciones no disfrutadas por haber co-
incidido con un período de IT correspon-
dientes al año 2011. 
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L a Sala del Tribunal 
Supremo ha dictado sen-
tencia determinando que 
el permiso retribuido por 
hospitalización de cónyu-
ge o parientes, regulado 
en el ET o convenio co-
lectivo no se extingue con 
el “alta hospitalaria”, si la 
misma no va acompaña-
da de alta médica, consi-
derando oportuno presu-
mir la persistencia de los 
requisitos del permiso 
gravedad/reposo domici-
liario. 

La sentencia establece 
que el ET ocupa una po-
sición superior en la jerar-
quía normativa a la del 
convenio colectivo en el 
supuesto que tuviera fir-
mada otra interpretación 
del disfrute del permiso 
retribuido por accidente o 
enfermedad grave. 

Con esta sentencia se 
viene a resolver una 
práctica bastante genera-
lizada por las empresas 
de sólo reconocer como 
permiso por hospitaliza-

ción el tiempo que dura 
ésta. 

Cabe reclamar los días 
no disfrutados por ésta 
situación desde el mes de 
Julio del año 2011. 
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L a Audiencia Nacional 
estima la demanda de 
conflicto colectivo inter-
puesta por el sindicato ac-
cionante y declara el dere-
cho de las trabajadoras de 
la empresa demandada 
que, por razón de naci-
miento de hijo, han estado 
en situación de descanso 
obligatorio de seis sema-
nas inmediatamente pos-
teriores al parto, a que di-
cho período les sea com-
putado como jornadas 
productivas, a los efectos 
del plan de incentivos, y 
declara asimismo el dere- 

 

cho de dichas trabajado-
ras a que les sean abona-
das las diferencias retribu-
tivas que en perjuicio de 
las mismas hubiera podi-
do ocasionar la decisión 
de no computar como jor-
nadas productivas el per-
íodo citado, por considerar 
que la exclusión supone 
una discriminación por 
razón de sexo en los 
términos del art. 8 LO 
/2007, de 22 marzo, para 
la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. 
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P ara que un finiquito sea válido dice el 
TS  es necesaria la clara voluntad del tra-
bajador de finalizar la relación laboral. 

La eficacia liberatoria y extintiva del fini-
quito, depende de la declaración de vo-
luntad inequívoca del trabajador y que no 
se confunda “ la simple constancia y con-
formidad con la liquidación de lo que es 
aceptación de la extinción de la relación 
laboral”. 

La sentencia expone las reglas interpre-
tativas del reconocimiento de finiquito 
“como expresión de la libre voluntad de 
las partes”, que reside en la voluntad e 
intención extintiva o liquidatoria del fir-
mante y en la suficiente precisión al obje-
to. En el caso de autos el Supremo en-
tiende que no se aprecia “voluntad extin-
tiva alguna en la suscripción simultánea 
de la liquidación y finiquito”. Tampoco 
cree el Tribunal que exista “ningún deseo 
de poner fin al contrato”, y ello aunque el 
trabajador firmase el documento, ya que  

 

“fue la empresa y no el trabajador quien 
lo extinguió previa y unilateralmente, 
acompañando a la comunicación del ce-
se el escrito de saldo y finiquito”, dándo-
se además la circunsatancia de suscribir-
se el mismo sin la garantía de los repre-
sentantes de los trabajadores “presencia 
no necesaria, pero sí conveniente” 

Con esta sentencia el TS viene a limitar 
una práctica empresarial muy extendida 
de “aquí te pillo y aquí te mato” entregan-
do al trabajador en el mismo acto la noti-
ficación de despido y el finiquito sin darle 
prácticamente tiempo a reaccionar. 

 

:(67/$:²5-�����������
6HQWHQFLD� GHO� 76� GH� ��� GH� (QHUR� GH�
������
5HFXUVR� GH� FDVDFLyQ� SDUD� OD� XQLILFD�
FLyQ�GH�GRFWULQD�Q~P�������������
3RQHQWH�� /XLV� )HUQDQGR� GH� &DVWUR�
)HUQiQGH]�

7UDWR�GLVFULPLQDWRULR�UHWULEXWLYR�SRU�UD]yQ�GH����
DILOLDFLyQ�D�XQ�VLQGLFDWR�

 

E l Tribunal Superior de Justicia de As-
turias estima la demanda interpuesta por 
unos afiliados al sindicato USO contra su 
empresa por haberles retribuido cantidad 
distinta que al resto de compañeros en la 
prima de producción. La sentencia plan-
tea dos puntos clave:  

x� La prescripción o no del ejercicio de 
tutela de libertad sindical 

x� La vulneración del derecho de libertad 
sindical. 

x�La indemnización por daño moral. 
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$OFDQFH�GH�OD�IDFXOWDG�HPSUHVDULDO�GH�FRQWURO�GHO�XVR�
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E n el momento actual en que las nuevas 
tecnologías y las herramientas informáticas 
están implantadas en los procesos producti-
vos de la empresa, se plantea lo TXH� HV� XQ�
XVR�DGHFXDGR�SRU�SDUWH�GH�ORV�WUDEDMDGR�
UHV� GH� WDO� LQVWUXPHQWR� GH� WUDEDMR, VLQR�
WDPELpQ� HO� DOFDQFH� GHO� FRQWURO� HPSUHVD�
ULDO� GH�HVH�XVR� \� OD�PDQHUD�GH�FyPR� OOH�
YDUOR�D�FDER��
La primera aproximación en esta materia la 
realizó la Sala 4ª del Tribunal Supremo con 
la sentencia de 26 de Septiembre de 2007, 
doctrina ratificada posteriormente por la sen-
tencia de 8 de marzo de 2011. 

Las citadas sentencias han establecido una 
línea de actuación de los diferentes Tribuna-
les Superiores de Justicia. 

En el citado comentario exponemos un ex-
tracto de la doctrina jurídica del TS y de al-
gunas recientes sentencias de las Salas de 
lo Social de los Tribunales Superiores de 
Justicia que han abordado las cuestiones 
planteadas. 
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Esta problemática fue abordada y resuelta 
por sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
Septiembre de 2007. 

/LFLWXG�GHO�FRQWURO�HPSUHVDULDO�
 El TSJ de La Rioja en sentencia del 
23/5/2011 aborda esta situación determinan 

 

 

 

do que la empresa obró correctamente den- 
tro de sus funciones de control, conforme al 
artículo 20.3 del ET al inspeccionar el orde-
nador del actor, siendo así además que di-
cha inspección se realizó en forma adecuada 
y correcta, ya que; se ha hecho en presencia 
de personal de la propia empresa, así como 
de un miembro del Comité de Empresa y se 
ha limitado al ámbito estricto de internet, sin 
entrar en el correo personal del trabajador, ni 
en sus documentos, respetando con ello en 
lo necesario su intimidad. Además existía en 
la empresa un código de conducta que inclu-
ía el no utilizar determinadas páginas, código 
conocido y aceptado por el trabajador. Los 
ordenadores responden al usuario concreto 
y con su clave personal e intransferible sien-
do el actor el único  que de forma continuada 
y habitual tenía acceso a dicho ordenador. 
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