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ARTÍCULO DOCTRINAL

A vueltas con el permiso de lactancia
Álvaro Arboleya | Abogado

En este comentario pretende analizarse brevemente una figura dentro del catálo-
go de derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, en ocasiones, desco-
nocida o más desapercibida por poder coincidir con otros derechos conciliatorios 
de mayor alcance: el permiso de lactancia. 

En efecto, se trata de un permiso retribuido de corta duración, eclipsado en su 
disfrute y razón de ser por el permiso por nacimiento y cuidado de hijos, igual-
mente perseguidor del propósito de equiparación entre ambos progenitores en 
la atención de hijos menores y que, sin atisbo de duda, puede tenerse como una 
de las medidas estrella impulsadas por el ejecutivo con la aprobación del Real 
Decreto-Ley 6/2019. Como se sabe, esta última norma vino a reformar esta mate-
ria en aras a fomentar el disfrute equitativo e intransferible de algunos derechos 
conciliatorios entre hombres y mujeres, así como a promover la corresponsabili-
dad total y completa de ambos progenitores sobre las tareas de cuidado de los 
menores. 

Para reconocer su verdadero alcance y función equilibradora entre los dere-
chos de ambos progenitores y destacar asimismo su vertiente promotora de la 
corresponsabilidad de las cargas familiares que ya se estima de forma unánime 
como valor jurídico esencial dentro del ámbito laboral, se expone a continuación 
el régimen jurídico de esta institución y los fines a que su reconocimiento quiere 
atender.

A. ¿Qué es el permiso de lactancia?

El permiso de lactancia, regulado por el Estatuto de los Trabajadores (“ET”), 
prevé en su art. 37.4, y en su actual redacción, lo siguiente:

“En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajado-
ras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir 
en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla 
nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmen-
te en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en 
jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva 
o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella.

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un dere-
cho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su 
ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, 
si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho 
por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la em-
presa, que deberá comunicar por escrito.

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejer-
zan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute 
podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción 
proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses”.

De esta manera, el ejercicio del derecho puede llevarse a cabo a través de dos 
modalidades:

- Una hora de ausencia del trabajo, divisible por voluntad de los titu-
lares en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este 
cumpla nueve meses.
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- Se podrá sustituir por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los 
términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo que se 
alcance con la empresa.

B. Evolución normativa

La vigente regulación es fruto de una evolución de la figura que ha ido traducien-
do normativamente diversos hitos llamados a facilitar su disfrute y a asegurar un 
mejor cumplimiento de los fines que pretende garantizar este derecho conci-
liatorio. En este sentido, desde esta visión histórica, el permiso de lactancia ha 
transitado por las siguientes fases:

(i) Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto de los Trabajadores ya recogía este permiso en su redacción origi-
nal, si bien con una cualidad netamente alejada de la ordenación actual. Así, 
conforme a esta versión inicial, el permiso solo correspondía a las mujeres que 
trabajasen. 

Se trata de una época en la que los derechos conciliatorios se le encomendaban 
a la mujer, se justificaba la creación de permisos y derechos con ocasión del 
nacimiento de hijos que pudiese ejercitar la mujer, básicamente por sus dificul-
tades intrínsecas para acceder al mercado laboral o mantenerse en el mismo, 
intentando que la atención de las cargas familiares no supusiera una barrera 
añadida al acceso o mantenimiento en el empleo El tiempo demostraría que esta 
estrategia no haría sino perpetuar en perjuicio de la mujer el reparto sexista de 
roles sociales con incidencia en el mundo del trabajo.

Como elemento que corrobora esta visión, cabría citar en este punto la Sentencia 
del Tribunal Constitucional (“STC”) 109/1993, de 25 de marzo, en la que se 
descartó que existiese discriminación alguna por el hecho de que el hombre no 
tuviese derecho al permiso, en tanto que la mujer pertenece a un grupo especial-
mente desfavorecido, por lo que se debían adoptar medidas que aseguraran la 
igualdad efectiva de trabajo y oportunidades. En palabras textuales:

“La justificación de que el permiso cuestionado se otorgase a la madre tra-
bajadora sin mencionar al padre ni siquiera tiene su origen en la diferencia 
de sexo, pues halla un fundamento objetivo y razonable en la peculiar 
incidencia que respecto de la situación laboral de aquélla tiene el hecho de 
la maternidad y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las des-
ventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a 
diferencia del hombre y que incluso se comprueba con datos revelados por 
la estadística (tal como el número de mujeres que se ven obligadas a dejar 
el trabajo por esa circunstancia a diferencia de los varones)” (Fundamento 
Jurídico Sexto).

(ii) Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a dieciséis semanas el 
permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igual-
dad de trato de la mujer en el trabajo.

Mediante Ley 3/1989, de 3 de marzo, se amplía a dieciséis semanas el permiso 
por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato de la 
mujer en el trabajo. El artículo 37.4 ET introduce una importante innovación en el 
tema que nos ocupa al admitir que también el varón pueda disfrutar del permiso 
de lactancia, aunque solo en el caso de que también trabaje la madre. No se 
trata, pues, de un derecho individual indiferenciado por razón de sexo, de suerte 
que el padre no es titular de un verdadero derecho a título propio, sino secunda-
rio o condicionado a la situación de empleada activa de la madre, comportándo-
se, así, a modo de derecho derivado.

(iii) Ley 39/1999, de 5 noviembre, para promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Por su parte, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, introdujo un matiz que 
mejoraba la regulación precedente, al clarificar que la reducción del tiempo de 
trabajo no operaba sobre la jornada “normal” sino sobre la propia de la mujer 
trabajadora, sin introducir, pues, alteración alguna en lo relativo a la titularidad 
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del derecho. En todo caso, representa un paso diferencial en el camino hacia la 
consecución de mayores dosis de corresponsabilidad, como demuestra la propia 
lectura de su Exposición de Motivos, de la que se deduce que esta Ley pretendía 
reformar la normativa laboral en aras, entre otras cosas, a facilitar “que los hom-
bres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento 
del nacimiento o de su incorporación a la familia”.

(iv) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres (“LOI”), supuso un verdadero revulsivo para el des-
envolvimiento de este derecho conciliatorio, del cual siempre se había criticado 
el ineficaz marco protector del cuidado del menor que la regulación normativa 
permitía. Su corta duración y la penalización de su disfrute en la modalidad de 
reducción de jornada, la más garantista para el titular del derecho, realmente 
no servía a los objetivos perseguidos de cuidado del recién nacido, en especial 
si referidos a la lactancia. Por ello, junto a mejorar la duración del permiso de 
lactancia en determinados supuestos con cargas familiares adicionales, se reor-
dena y diversifica la posibilidad de su disfrute. 

En este sentido, de una parte, se incorpora la posibilidad de la ampliación 
del permiso en supuestos de parto múltiple, donde la duración se incrementa 
proporcionalmente y, de otra, se admite por vez primera el disfrute acumulado 
del permiso, si bien, condicionado a lo que disponga el Convenio Colectivo. Por 
lo demás, respecto de la titularidad del derecho, la normativa mantiene la opción 
de que cualquiera de los progenitores disfrute del permiso si ambos trabajan, 
lo que remarca su carácter individual que no alcanza a evitar, sin embargo, la 
imposibilidad de disfrute del padre cuando la madre no trabaja, entendiéndose 
que la lactancia del menor ya queda asegurada con la progenitora.

(v) Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, convalidado por Ley 3/2012, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

En 2012 se promulgaron primero el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
convalidado luego mediante Ley 3/2012, de 6 de julio, denominadas ambas 
normas de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Ambos cuer-
pos normativos introdujeron medidas en relación con la conciliación de la vida 
familiar y laboral. En concreto, tras la reforma laboral de 2012, el permiso de 
lactancia amplía su ámbito subjetivo, desvinculándose del nacimiento biológico 
para incorporar también el acogimiento y la adopción, y reforzando el carácter 
indistinto de la titularidad por razón de sexo.

(vi) Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garan-
tía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación.

Finalmente, en fecha 1 de marzo de 2019, entró en vigor el Real Decreto-Ley 
6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, a cuyo través 
se introdujeron importantes variaciones en el régimen jurídico de la figura que 
suponen un verdadero salto en la concepción de este derecho como expresión 
del valor de la corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado de hijos. 

Como novedades destacables cabe señalar que el permiso se constituye como 
un derecho individual de cada progenitor, lo que desvincula su disfrute de la 
situación laboral del otro progenitor. Ello, sin duda, promueve la correspon-
sabilidad en el cuidado de los hijos y reconoce indirectamente el derecho de 
los padres a participar activamente en la atención de las cargas familiares, sin 
considerar en caso alguno que el derecho de la madre (o del otro progenitor) o 
su posibilidad de atender por completo a esos fines de cuidado limite el disfrute 
por parte de aquellos. Al tiempo, y en un razonable límite al ejercicio del derecho 
ponderado a las necesidades de la empresa, se reconoce que solo si los dos 
progenitores trabajan en la misma empresa se permite restringir su disfrute 
simultáneo.
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Por otro lado, también merece mención especial el hecho de que se añade un 
precepto que permite que cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores 
o acogedores ejerzan este derecho, con misma duración y régimen, el periodo 
de disfrute se puede ampliar de los nueve meses iniciales hasta que el lactante 
cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir de que el me-
nor cumpla nueve meses. Esto es, el ejercicio de la corresponsabilidad permite 
un disfruto más prolongado del permiso, como mecanismo de incentivación de la 
asunción equitativa de las cargas familiares y la progresiva incorporación de los 
hombres a estas tareas tradicionalmente feminizadas.

Esto se mostró, entonces, como una medida más dirigida a promover la corres-
ponsabilidad en los cuidados familiares y suprimir cualquier barrera que impida 
o limite temporalmente que el menor reciba el cuidado familiar óptimo. Como se 
refiere la citada norma en el preámbulo:

“Es esencial tener presente que, en la relación de trabajo, las personas tra-
bajadoras, mujeres u hombres, tienen derecho a ejercer la corresponsabi-
lidad de la vida personal, familiar y laboral, quedando prohibido cualquier 
trato discriminatorio directo e indirecto por razón de sexo”.

C. Jurisprudencia

Una vez identificados los hitos normativos sobre la institución de que se trata, 
es adecuado ahora traer a colación jurisprudencia de interés sobre la misma. 
En este sentido, existe abundante doctrina judicial que ha venido interpretando 
el verdadero alcance de este artículo, entre la que se resaltará la emanada del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), del Tribunal Constitucional y 
del Tribunal Supremo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en 2010 sobre esta 
cuestión en la famosa sentencia Roca Álvarez, STJUE de 30 de septiembre de 
2010 (C-104/09, Roca Álvarez), la cual resolvió una cuestión prejudicial plantea-
da sobre el alcance de la figura, concluyendo que es contraria al Derecho de la 
Unión Europea la Ley española aplicable en ese momento con arreglo a la cual 
las mujeres, madres de un niño, y que tengan la condición de trabajadoras por 
cuenta ajena, pueden disfrutar de un permiso, durante los nueve primeros meses 
siguientes al nacimiento, en tanto que los hombres, padres de un niño y que ten-
gan la condición de trabajadores por cuenta ajena, solo pueden disfrutarlo cuan-
do la madre de ese niño también tenga la condición de trabajadora por cuenta 
ajena. Cuestión que, como se anticipó, ya ha corregido la regulación vigente.

A este respecto, el TJUE realiza a su vez algunas consideraciones relevantes que 
contextualizan el derecho en cuestión y que lo interpretan desde el reiterado 
objetivo de fomento de las tareas de cuidado de los padres, intentando contra-
rrestar la abrumadora asunción de estas obligaciones por parte de las madres, 
en pos de la corresponsabilidad. En este sentido, se destacan los dos siguientes 
argumentos:

1) Que solo la madre asalariada sea titular del derecho, que no el 
padre, ayuda a perpetuar un reparto tradicional de funciones entre el 
hombre y la mujer al mantener a los hombres en una función subsi-
diaria de las mujeres respecto al ejercicio de su función parental.

2) Denegar el disfrute del permiso a los padres que tengan la condición 
de trabajadores por cuenta ajena por el único motivo de que la madre 
del niño no tenga esa condición, podría dar lugar a que si la madre 
es autónoma se viera obligada a limitar su actividad profesional, y 
soportar sola la carga derivada del nacimiento de su hijo, sin poder 
recibir la ayuda del padre del niño.

En similar sentido cabría citar la STJUE de 16 de julio de 2015 (C-222-14, 
Konstantinos Maïstrellis), que concluye que el Derecho de la Unión Europea se 
opone a una normativa nacional en virtud de la cual se priva a un funcionario del 
derecho a un permiso parental si su esposa no ejerce actividad laboral, salvo 
que por dolencia o enfermedad grave se le considere incapacitada para hacer 
frente a las necesidades de cuidado del hijo. Interpreta, además, que el hecho 
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de que se prive al padre de la posibilidad de disfrutar de un permiso parental a 
consecuencia de la situación laboral de la esposa no constituye una medida que 
tenga por objeto promover la mejora de la seguridad y salud de la trabajadora 
embarazada.

Si bien la jurisprudencia euro comunitaria se muestra reticente, como se ha 
habrá observado, a admitir una normativa que condicione el permiso paren-
tal a la situación laboral de la mujer, como se verá a continuación el Tribunal 
Constitucional ejerce una función menos intervencionista, justificando la legisla-
ción española anterior a la última reforma mencionada.

En lo referente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabría destacar 
la STC 75/2011, de 19 de mayo, que, si bien respecto del permiso por materni-
dad cuyo fundamento cabría extender al permiso de lactancia, consideró que la 
atribución en su integridad a la mujer trabajadora no es discriminatoria para el 
varón, al tratarse el embarazo y parto de una realidad biológica diferencial. Cosa 
distinta, se decía, es que el legislador pueda configurar de forma diversa, en 
apreciación de circunstancias socioeconómicas en cada momento, el derecho 
citado y, por ejemplo, atribuir al padre trabajador el derecho en cuestión.

También merece ser citado el Auto 14/2016, de 19 de enero, del Tribunal 
Constitucional, dictado en Pleno, que inadmitió a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad planteada en relación con la coetánea regulación del Estatuto 
Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público) sobre el permiso de lactancia de forma similar a la regulación 
contenida en el ET. Es decir, el Tribunal Constitucional pone en manos del legis-
lador el modo en que haya de evolucionar el disfrute de permisos asociados al 
nacimiento o la lactancia de las personas descendientes, considerando constitu-
cionalmente irrelevante la regulación sobre su titularidad y ejercicio.

Por otro lado, como jurisprudencia del Tribunal Supremo, cabría destacar su 
Sentencia 224/2020, de 10 de marzo de 2020, Rec. 221/2018, en la que, inter-
pretando la redacción del artículo 37.4 ET aún anterior a la reforma de 2019, bien 
para un supuesto distinto, el de maternidad, puso de manifiesto que el derecho 
de lactancia contemplado en la norma debe entenderse reconocido en pie de 
igualdad a cualquiera de los dos progenitores del menor de nueve meses, sin 
que el derecho al permiso por lactancia que disfruta el padre no pueda quedar 
afectado por la situación de la madre, anticipando, así, la cualidad de individual 
de cada progenitor del derecho en cuestión que luego declararía expresamente 
la reforma operada por Real Decreto-Ley 6/2019.

En esta misma línea de interpretación de la legislación anterior a 2019, existe 
una recentísima sentencia del Tribunal Supremo, Sentencia 646/2022, de 12 de 
julio de 2022, Rec. 1367/2019, que interpreta el artículo 37.4 ET en la redacción 
vigente en aquel momento, tras la reforma de 2012, viniendo a dotar al permiso 
de lactancia de un mayor contenido. Llega a la misma conclusión que la anterior 
sentencia previamente citada, aunque lo relevante ahora es que, en este caso, 
se discutía básicamente el permiso de lactancia, ofreciendo el Alto Tribunal una 
serie de fundamentos para terminar razonando que se trata de un permiso de 
titularidad individual de cada progenitor independientemente de las circunstan-
cias atinentes al otro. 

De esta manera, ante la disyuntiva de si se puede denegar el permiso de lactan-
cia a un trabajador por el hecho de que la mujer no trabaje, se niega indubitada-
mente tal posibilidad. 

D. Fundamentación del Tribunal Supremo en su STS 646/2022, de 12 de julio 
de 2022, Rec. 1367/2019

El Tribunal Supremo, entiende que no se puede denegar el derecho en tales 
circunstancias por los siguientes motivos:

(i) Titularidad individual y paritaria

Se trata de un derecho que le pertenece de forma originaria a la persona que tra-
baja. Se configura como un derecho individual que, en caso de que ambos traba-
jen, solo lo puede ejercitar uno de los progenitores. Es decir, con la redacción de 
2012, la única limitación respecto de tal derecho era que, si ambos progenitores 
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trabajaban, sólo podría ejercitarlo uno de ellos, porque el derecho solo corres-
ponde a la persona trabajadora.

El precepto deja claros sus términos de titularidad individual de cada progenitor, 
de suerte que no se puede condicionar su titularidad a ninguna circunstancia del 
otro progenitor, como es que la mujer no esté trabajando, lo único que si se ve 
condicionado es su disfrute para quien, no trabajando, no es titular del derecho.

En relación con la redacción vigente a día de hoy, es decir, tras el Real Decreto-
Ley 6/2019, parece claro que, en tanto que la limitación de su disfrute ya no 
existe, no cabe denegar el permiso si la mujer no trabaja. Lo único que introduce 
el Real Decreto-Ley 6/2019 es una limitación al disfrute simultáneo.

(ii) Literalidad

De la regla limitativa de la norma ya derogada, que únicamente establecía que el 
derecho “solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que am-
bos trabajen”, no se puede inferir ninguna restricción para el caso de que sólo 
trabaje el varón. Si la norma ha omitido cualquier consideración de este calado 
no cabe hacer una interpretación de este calibre. 

Lo que se confirma tras la reforma de 2019, cuyo art. 37.4 ET tampoco introduce 
ninguna limitación respecto de la titularidad del derecho, lo que de ninguna ma-
nera permitiría entender que, si la mujer no trabaja, el varón pueda ver denegado 
el permiso. De hecho, la novedad, como se ha venido desarrollando, es que úni-
camente se permite a la empresa limitar su ejercicio simultaneo cuando ambos 
lo ejerzan en la misma empresa. Ordenación que, aun de haberse omitido la 
calificación expresa de la norma como derecho individual, conduciría a idéntica 
conclusión.

(iii) Interpretación sistemática

Carecería de sentido privar a quien trabaja de este permiso por el hecho de que 
el otro progenitor no pueda ejercerlo y al tiempo que se configure como un dere-
cho del progenitor y no del menor.

Las repetidas alusiones a “los trabajadores” del propio precepto, así como por el 
hecho de que se refiera a “hombres y mujeres” sigue la estela de que el permiso 
surge si el progenitor presta actividad laboral y ha existido nacimiento (adopción 
o acogimiento). Únicos requisitos a los que se anuda el permiso de lactancia.

Una vez que, como enunciamos anteriormente, a partir de la reforma laboral 
de 2012, este derecho se desvincula de la condición biológica de la mujer, no 
es razonable hacer que dependa de la situación en la que se encuentre el otro 
progenitor. 

(iv) Interpretación teleológica

Con la redacción vigente tras la Ley 3/2012, norma que aplica la sentencia objeto 
de este comentario, el permiso aparece desconectado de la suspensión por 
maternidad, lo que lleva a inferirse que cuando lo disfruta el otro progenitor, no 
puede verse afectado por la situación de la madre. 

La finalidad de este permiso conduce a la irrelevancia jurídica de cuál sea el sexo 
del que lo disfruta. El objetivo es la corresponsabilidad en tareas familiares, de 
manera que, esto lleva a realizar una interpretación favorable al ejercicio indis-
tinto del mismo. No tendría sentido que su disfrute permanezca dependiente de 
las circunstancias profesionales o laborales de la mujer, teniendo en cuenta su 
finalidad u objetivo: mejor atención del menor, pero también facilitar el ejercicio 
de cuidado por parte de cada progenitor.

(v) Histórica

Si como hemos visto, las sucesivas reformas en las redacciones del precepto 
iban encaminadas a ampliar el elenco de supuestos y beneficiarios, es lógico 
deducir lo erróneo y contrario al sentido y finalidad de la norma en sus sucesivas 
modificaciones de restringir su ejercicio en supuestos como el que es objeto del 
litigio planteado. 

Artículo 
doctrinal
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E. Conclusión

A modo de conclusión, y aglutinando la jurisprudencia euro comunitaria, la limi-
tada intervención del Tribunal Constitucional en estos aspectos, y los pronuncia-
mientos previos del Alto Tribunal de 2020, en un supuesto parecido, se muestra 
adecuado sostener que, en base a la redacción vigente en 2012, con carácter 
general, el permiso de lactancia ya presuponía la existencia de un derecho 
individual de la persona trabajadora, el cual debe interpretarse de forma inde-
pendiente y en pie de igualdad en relación con los dos progenitores, únicamente 
limitable, si ambos progenitores trabajan.

No obstante, en relación con la redacción dada tras el Real Decreto-Ley 6/2019, 
la conclusión de que no se pueda denegar el ejercicio de este permiso por la si-
tuación del otro progenitor deviene más clarividente, en tanto que únicamente se 
introduce una limitación, como es propio de todos los derechos, que no tienen 
un carácter absoluto y que deben interpretarse en conexión con otros igualmente 
tutelables, para el caso de que ambos progenitores trabajen en la misma empre-
sa. Limitación que debe interpretarse en sentido restrictivo y solo para el caso de 
que la empresa tenga dificultades ciertas y probadas para atender a sus necesi-
dades productivas cuando el ejercicio de dos trabajadores por un mismo sujeto 
causante pretende simultanearse en su disfrute. Opción, además, que cobra 
pleno sentido y justificación teniendo en cuenta el progresivo y ya consolidado 
arraigo en la sociedad de los principios de igualdad entre hombres y mujeres 
y de corresponsabilidad en las tareas familiares, que llega hasta el punto de 
que como hemos venido comentando, desde 2019, se promociona que ambos 
progenitores hagan uso del permiso pudiendo ver estos ampliado el periodo del 
disfrute desde los nueve meses iniciales hasta los doce meses del menor.

Artículo 
doctrinal
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

1. Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de 
las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras al servicio del hogar. (BOE, 8 de septiembre de 2022).

2. Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real 
Decreto 141/2021, de 9 de marzo. (BOE, 8 de septiembre de 2022).

3. Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de 
la libertad sexual. (BOE, 7 de septiembre de 2022).

4. Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de 
la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, so-
bre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas 
e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de 
los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración 
de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos 
del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e 
insolvencia). (BOE, 6 de septiembre de 2022).

5. Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
(BOE, 6 de septiembre de 2022).

6. Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibi-
lidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y 
ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia ener-
gética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 
(BOE, 2 de agosto de 2022).
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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

Efectos de la prohibición convencional de prorrateo 
mensual del abono de pagas extraordinarias
Elena García González-Valdizán | Abogada

1. El prorrateo mensual en el abono de las pagas extraordinarias.

Las gratificaciones extraordinarias se encuentran reguladas en el artículo 31 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (el “ET”). Conforme a dicho 
precepto, para determinar si es posible el prorrateo de las gratificaciones extraor-
dinarias habrá que estar a lo establecido en el convenio colectivo que resulte de 
aplicación. El convenio colectivo deberá regular, en su caso, la prohibición de 
prorrateo y las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dicha prohibición. 

La doctrina judicial ha venido estableciendo, en supuestos en los que se abona-
ban las pagas extraordinarias prorrateadas contraviniendo la prohibición reco-
gida al respecto en el convenio colectivo (aun cuando el mismo no recogiese las 
consecuencias anudadas al incumplimiento de la obligación), que la empresa no 
quedaba liberada de su obligación de abono en el momento del devengo. Todo 
ello al entender que las cantidades percibidas mensualmente por el trabajador 
correspondían a conceptos salariales distintos a pagas extraordinarias, con inde-
pendencia de que esta fuese la calificación otorgada por la empresa. En definiti-
va, se mantenía la existencia de la deuda a favor del trabajador en concepto de 
pagas extraordinarias.

Pues bien, con los antecedentes brevemente expuestos, el Tribunal Supremo en 
sentencia de pleno, núm. 452/2022, de 18 de mayo de 2022, Rec. 1646/2020, ha 
venido a dar un giro a este planteamiento y a esclarecer cuáles son las verdade-
ras consecuencias jurídicas del incumplimiento de la prohibición de prorrateo 
que estuviera prevista en el convenio colectivo cuando el mismo no anuda 
ninguna consecuencia a dicho incumplimiento. De ahí el interés de la resolución 
comentada.

2. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sección Pleno, 
núm. 452/2022, de 18 de mayo de 2022, Rec. 1646/2020

El presente litigio trae causa de una demanda presentada por un trabajador que 
vino percibiendo, desde el inicio de su relación laboral, sin oposición, las pagas 
extraordinarias prorrateadas mensualmente. Tras la extinción de la relación labo-
ral por parte de la empresa, el trabajador interpuso una demanda, en materia de 
despido y reclamación de cantidad, suplicando en el escrito de demanda, el nue-
vo abono de las pagas extraordinarias. Para ello invocó un precepto del Convenio 
marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo 
de la promoción de la autonomía personal (“Convenio Colectivo”).

En concreto, el precepto invocado era el artículo 42 G) del Convenio Colectivo, 
el cual prohíbe el prorrateo mensual de las pagas extraordinarias (salvo en 
los contratos de duración inferior a seis meses o cuando exista acuerdo con la 
representación unitaria o sindical), aun cuando dicho precepto no concrete las 
consecuencias jurídicas desenvueltas en el supuesto de incumplimiento. 

En este caso, la empresa satisfizo mensualmente una cantidad al trabajador en 
concepto de pagas extraordinarias y éste las vino percibiendo, sin oposición, 
como se anticipaba, desde el inicio de la relación laboral, a pesar de la prohibi-
ción establecida en el Convenio Colectivo que, se insiste de nuevo, dispone la 
obligación de abono prorrateado semestral y no mensual. No es hasta el momen-
to en que finaliza su relación laboral cuando el trabajador reclamó su derecho a 
percibir nuevamente las gratificaciones extraordinarias, siendo, pues, objeto de 
discusión si, conforme a la doctrina judicial aplicable hasta el momento, podían 
tenerse por adeudadas o, por el contrario, satisfechas en esa forma de devengo 
diversa de la establecida en el convenio.

Las pretensiones del trabajador fueron desestimadas en la instancia. 
Posteriormente, el trabajador presentó recurso de suplicación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, el cual estimó parcialmente, por medio de 

Novedades 
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sentencia de 25 de febrero de 2020, Rec. 2814/2019 (la “Sentencia Recurrida”), 
el recurso interpuesto reconociendo el derecho del trabajador a percibir la 
cantidad en concepto de pagas extra, condenando a la empresa a su abono al 
argumentar que el convenio colectivo contiene expresamente la forma de abono 
de las pagas extraordinarias y ello deja fuera las posibilidades de negociación 
entre el empresario y el trabajador. 

Contra dicha sentencia, Residencia Tercera Edad la Familia S.L. (la “Empresa”), 
interpone recurso de casación para unificación de doctrina. 

La controversia jurídica que se plantea en la sentencia es la interpretación del 
precepto 42 G) del Convenio Colectivo y debate la calificación jurídica o natura-
leza que ha de darse a las cantidades prorrateadas por la empresa de la paga 
extraordinaria.

Pues bien, el Tribunal Supremo, ratifica la Sentencia Recurrida y establece que, 
al haber aceptado y consentido el trabajador el percibo de las retribuciones en 
calidad de pagas extraordinarias a lo largo de los meses, no se ha generado 
ningún crédito adicional a su favor por dicho concepto. Al contrario, la Empresa 
ha extinguido su obligación de abono de las pagas extraordinarias según lo 
establecido en los artículos 1156 y 1123 del Código Civil, de modo que reconocer 
nuevamente al trabajador, como se pretende, su abono supondría un enriqueci-
miento injusto. 

En este sentido, interpreta además el Alto Tribunal que no es posible imponer 
una duplicidad de pago de las gratificaciones extraordinarias al no venir esta-
blecido en el Convenio Colectivo dicho efecto. Por tanto, ante la ausencia de 
una sanción específica prevista en el propio precepto convencional, será la vía 
administrativa, con intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(ITSS), la competente, en su caso para imponer la sanción correspondiente por 
incumplimiento convencional.  

3. Conclusión

La sentencia aporta claridad y modifica la doctrina mantenida hasta el momento 
en relación con el prorrateo de las pagas extraordinarias en aquellos casos en 
que se encuentre prohibido convencionalmente sin especificar las consecuen-
cias de su incumplimiento. La misma permite concluir que, si el abono prorratea-
do de dichas pagas ha sido aceptado tácitamente por el trabajador, no cabe una 
reclamación posterior de las mismas. Por tanto, la empresa quedaría exonerada 
de un nuevo abono que, en caso contrario, representaría un enriquecimiento 
injusto.

En definitiva, no cabe sancionar a la empresa con el doble abono, correspon-
diente, en su caso, a la ITSS sanciónela capacidad de sancionar a la empresa 
por dicho incumplimiento del convenio colectivo en los términos que esta valore 
conforme a los criterios propios del derecho sancionador en materia laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera 
procedente el despido de un trabajador que pese 
a la negativa de la empresa decidió continuar 
teletrabajando  
Gonzalo Sotomayor Navarrete | Abogado

> Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
núm.296/2022, de 23 de mayo de 2022 (Rec. núm. 230/2022)

La reciente sentencia 296/2022, de 23 de mayo (la “Sentencia”) dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina con claridad que el teletrabajo 
no es una opción de la que el trabajador pueda valerse de manera unilateral. 

En el supuesto analizado Empresa y Trabajador tenían suscrito un acuerdo de te-
letrabajo el cual quedó temporalmente en suspenso por decisión de la Empresa, 
la cual fue motivada por el descenso de productividad del Trabajador. Tras la 
suspensión queda abierta la posibilidad de volver a esta modalidad de trabajo 
cuando la productividad del Trabajador alcanzase un determinado nivel. Esta 
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conducta de por sí sancionable, se ve agravada tras la disposición unilateral del 
Trabajador de dos días de vacaciones, pese a la negativa expresa de la Empresa.

A modo introductorio, cabe destacar lo que dispone la legislación española 
en materia de vacaciones y trabajo a distancia, así las cosas, el Estatuto de los 
Trabajadores establece de forma clara en su artículo 38.2 que el periodo de 
disfrute de vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el traba-
jador. Asimismo, el Real Decreto Ley 28/2022, de 22 de septiembre de trabajo a 
distancia sostiene en el artículo 5.3 que la decisión de trabajar a distancia desde 
una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona 
trabajadora.

Como antecedentes de hecho del supuesto controvertido, tras la suspensión del 
acuerdo de teletrabajo, los siguientes: (i) el Trabajador se ausentó del puesto 
de trabajo hasta en cuatro ocasiones; (ii) tras estos hechos la Empresa exigió 
una justificación a las faltas de asistencia, sin obtener respuesta por parte del 
Trabajador; que continuó con su conducta,  faltando reiteradamente a su puesto 
de trabajo ; (iii) la Empresa solicitó por segunda vez justificación a  las ausencias 
del trabajador, sin recibir respuesta alguna;  (iv) posteriormente el Trabajador 
solicitó disponer de dos días de vacaciones por asuntos propios, solicitud que 
el superior jerárquico denegó por causas organizativas; (v) el Trabajador dispuso 
unilateralmente de las vacaciones solicitadas alegando que fueron solicitadas 
por la vía facilitada para ello por la Empresa (Intranet).

Tras las continuas faltas de asistencia al puesto de trabajo la Empresa despidió 
al Trabajador por la comisión de una falta muy grave de acuerdo el artículo 67.3 
del Convenio Colectivo estatal de Contact Center. La extinción de la relación labo-
ral fue impugnada por el Trabajador. En primera instancia el Juzgado desestima 
la demanda calificando el despido como procedente, declarando en coherencia 
que el Trabajador no tenía derecho a indemnización ni salarios de tramitación.

El Trabajador recurrió la decisión del Juzgado de primera instancia alegando 
varios motivos, que el Tribunal Superior de Justicia rechaza justificadamente tal y 
como se resume en los siguientes puntos:

(i) En primer lugar, el Trabajador alega indefensión, que es rechazada por el 
Tribunal al considerar que no se ha concretado en qué ha consistido la 
indefensión alegada, de acuerdo con el artículo 196.2 de la LRJS, que exige 
que las alegaciones recogidas en el recurso deben expresarse con sufi-
ciente previsión y claridad, elementos que no se dan en el primero de los 
motivos del recurso presentado por el Trabajador.

(ii) Como segundo de los motivos del recurso consta la impugnación de la 
valoración de prueba efectuada por el Tribunal, pues, según el Trabajador, el 
Juzgador otorga mayor valor a la prueba de interrogatorio de testigos que a la 
prueba documental presentada.  Frente a este motivo el Tribunal subraya la 
libre valoración de la prueba llevada a cabo por el órgano judicial de instancia.

(iii) Asimismo, se alega en el recurso que las solicitudes de vacaciones úni-
camente se pueden rechazar por el medio facilitado por la Empresa para 
su solicitud, como es la Intranet, y que al no dar la Empresa respuesta por 
este medio se entienden concedidas. Alega de nuevo el Tribunal la libre 
valoración de la prueba para denegar este motivo.

(iv) A los motivos hasta ahora expuestos, el Trabajador suma una aparente 
discriminación por parte de la Empresa, según el actor su despido se basa 
en su condición de padre de tres hijos y el miedo a contraer el Covid 19. 
El Tribunal es claro al resaltar que el mero hecho de ser padre de familia 
numerosa y el sentimiento de temor a contraer una enfermedad no son 
indicios suficientes de discriminación.

(v) Por último, el Trabajador hace referencia a la aplicación de la teoría gra-
dualista pues considera excesiva la medida disciplinaria derivada de su 
conducta. En este sentido, el TSJ aclara que la teoría gradualista sostiene 
que se deben analizar las circunstancias acaecidas y valorar las mismas, 
exigiendo una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la 
persona y la sanción, considerando apropiada la decisión de la Empresa de 
proceder al despido disciplinario.

Novedades 
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De este modo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desgrana y rechaza todos 
y cada uno de los motivos alegados por el Trabajador en su recurso. Motivos que, 
en opinión de quien suscribe este comentario, carecen de orden, sistematicidad 
y fundamentación jurídica suficiente. Se advierte a simple vista que el recurso 
planteado es la mera exposición desesperada de motivos o justificaciones de la 
conducta sancionable que han sido escogidos de manera aleatoria para intentar 
oponerse a un despido más que identificable como incumplimiento contractual 
grave del trabajador.

En efecto, es difícilmente objetable que el Trabajador no puede unilateralmente 
establecer su modalidad de trabajo ni acogerse a unas vacaciones que han sido 
expresamente rechazadas por la Empresa, aunque esta no haya contestado por 
la misma vía empleada por el Trabajador para hacer la solicitud.

Conclusiones

En definitiva, nos encontramos ante un pronunciamiento claro de que el tele-
trabajo no es un derecho que el Trabajador pueda ejercer de manera unilateral. 
Desde luego, el Trabajador tiene derechos laborales genéricos y específicos en 
esta concreta modalidad de trabajo, pero estos no son absolutos ni ilimitados, 
por lo que se debe negociar y tener en cuenta en todo momento la opinión y 
posición de la Empresa, en especial en cuestiones en las que la normativa exige 
consenso con la misma, como son las modalidades de trabajo y las vacaciones, 
en los términos ya anticipados.

¿Cómo sustituir a un trabajador que se va de 
vacaciones? Análisis de la sentencia del Tribunal 
Supremo 348/2022 de 19 de abril (rec. 3562/2019)
Sarah Scheerlinck Alonso |  Abogada

1. Regulación del contrato eventual y del contrato fijo-discontinuo

El contrato eventual por causas de la producción aparece recogido en el artículo 
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (“ET”). En él se desa-
rrollan todos los requisitos y características que definen a esta clase de contrato:

(i) Por un lado, se entienden como circunstancias de producción, aquellas 
que suponen un incremento ocasional e imprevisible de la actividad que, 
aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste 
temporal entre el empleo disponible y del que se requiere. 

(ii) No puede superar los seis meses de duración, salvo que por convenio 
se permite alargarlo hasta un año. Por otro lado, también se permite, a 
las empresas, llevar a cabo esta clase de contrato, por un máximo de 90 
días anuales, para atender situaciones ocasionales y previsibles pero que 
tienen una duración reducida y delimitada. 

En contraposición, nos encontramos con el contrato fijo-discontinuo, en su caso, 
recogido en el artículo 16 del ET:

(i) A diferencia del contrato eventual, el fijo-discontinuo se concierta funda-
mentalmente para la realización de trabajos de naturaleza estacional o 
vinculados a actividades por temporadas.

(ii) También es posible firmar este contrato para el desarrollo de trabajos que 
no tengan naturaleza estacional o de temporada pero que, siendo de pres-
tación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o 
indeterminados.

(iii) Además, tras la reforma laboral, también es posible para la prestación de 
servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administra-
tivas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la 
empresa.

Novedades 
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Por tanto, puede observarse que la diferencia radica en que, en el fijo-discon-
tinuo, la principal característica es el trabajo intermitente o cíclico, o lo que es 
igual, que se realiza en intervalos temporales separados pero reiterados en el 
tiempo y dotados de una cierta homogeneidad, de modo que cuando se dan 
tales circunstancias en la actividad de la empresa solo cabe tal tipo de contrata-
ción. En tanto el contrato eventual responde a causas imprevisibles que provo-
can la necesidad del aumento de plantilla, el fijo-discontinuo está destinado 
a cubrir necesidades también temporales de la compañía pero que, al mismo 
tiempo, son previsibles.

2. Las novedades de la reforma laboral

Tal y como hemos adelantado, la principal consecuencia de la reforma laboral 
fue la desaparición de los contratos de obra y servicio y, por consiguiente, había 
de producir de forma natural un fortalecimiento de la modalidad de contratos 
fijos continuos para la prestación de servicios en el marco de la ejecución de 
contratos mercantiles y contratos administrativos, lo que antes era objeto clásico 
de la modalidad temporal.

Por otro lado, y aunque en la práctica se venía cumpliendo esta finalidad, la 
reforma igualmente ha venido a establecer formalmente en el artículo 15.2 del ET 
la utilización del contrato eventual para oscilaciones provocadas por vacaciones 
anuales.

De acuerdo con ello, la nueva redacción del ET deja claro que, para las necesi-
dades estacionales y previsibles, las empresas deben formalizar contratos fijos 
discontinuos, mientras que, para cubrir bajas imprevisibles y ocasionales, se 
deben llevar a cabo contratos eventuales de la producción. En este contexto 
brevemente descrito es en el que ha de interpretarse la doctrina judicial que es 
objeto de este comentario.

3. Sentencia del Tribunal Supremo 348/2022 de 19 de abril 
(Rec. núm. 3562/2019)

La situación debatida alude a un trabajador que prestó servicios para una empre-
sa de limpieza a través de diversos contratos temporales. Concretamente, fue 
encadenando hasta cinco contratos de este tipo desde 2013 hasta 2016. 

La empresa para la que prestaba servicios disponía de una bolsa orientativa 
de empleo temporal para poder cubrir las necesidades que, durante los perío-
dos vacacionales, fueran surgiendo. Además, se llegó a un pacto en el Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (“SERCLA”) 
donde se estipuló que todas estas necesidades se abordarían mediante la 
formalización de contratos fijos discontinuos. No obstante, el trabajador nunca 
formó parte de esta bolsa.

En las vacaciones de verano del año 2016, la empresa no llama al demandante 
para trabajar, tal y como sí había hecho en otras ocasiones. Desde el punto de 
vista del trabajador, que considera que los diferentes contratos temporales que 
ha ido suscribiendo son fraudulentos, esta situación equivale a un despido, 
pues su contrato debería ser calificado como fijo discontinuo., y, consecuente-
mente, decide demandar a la compañía. Los tribunales, en sus diferentes fases 
procesales, dan la razón al trabajador y consideran que, en efecto, se trata de un 
despido. La compañía se opone a tal calificación y decide interponer un recurso 
de casación para la unificación de la doctrina, cuya alegación central se basa en 
que la contratación del actor se debe a necesidades coyunturales, así como que 
dicho trabajador no es titular de los derechos que se derivan del acuerdo con el 
SERCLA, en tanto no forma parte de la bolsa de empleo, de modo que no tiene 
derecho a ser llamado para la cobertura de ausencias por vacaciones.

El Tribunal Supremo, ante la argumentación planteada en el recurso, comienza 
estableciendo una diferencia entre los contratos eventuales y los contratos fijos 
discontinuos. Declara que la naturaleza fija discontinua se estima cuando no 
queda acreditada la concurrencia de circunstancias excepcionales u ocasionales 
que justifiquen la contratación eventual por circunstancias de la producción. 
En este sentido, la firma de hasta cinco contratos eventuales evidencia para el 
órgano judicial que no existe en realidad una concurrencia excepcional o impre-
visible que provoque la contratación del trabajador, sino que, por el contrario, se 
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prueba que la empresa tiene una necesidad de trabajo de carácter intermitente o 
cíclico en intervalos temporales separados, pero de cierta homogeneidad.

Por otra parte, un nuevo punto de debate se refiere a la aplicación del acuerdo 
con el SERCLA. El Alto Tribunal considera que, si bien es cierto que el requisito 
no se ha dado, debe aplicarse igualmente el contrato fijo discontinuo, no por el 
acuerdo en cuestión, sino por las circunstancias y características de su relación 
laboral (al haber suscrito cinco contratos temporales fraudulentos para hacer 
frente a una necesidad de carácter cíclica resulta aplicable lo establecido en el 
artículo 15.3 del ET). 

De todo ello se desprende, que la relación laboral que unía al actor desde 2013 
con la empresa es de naturaleza indefinida en su modalidad de fija discontinua 
y, consecuentemente, la falta de llamamiento para prestar servicios en las vaca-
ciones de 2017 constituye un despido del demandante.

4. Conclusiones

A través de esta sentencia, el Tribunal Supremo establece con claridad las dife-
rencias existentes entre los contratos eventuales y los fijos discontinuos para 
su utilización en temporadas estivales. Las empresas, en función de la clase de 
necesidades que ostenten, deberán formalizar una u otra clase de contrato; de 
modo que (i) si la situación es imprevisible y ocasional, el contrato será eventual; 
y (ii) por el contrario, si la necesidad es estructural, la empresa tendría la obliga-
ción de formalizar un contrato fijo discontinuo. 

Parece que esta modalidad, la contratación de carácter fija discontinua, sería la 
idónea para aquellos casos en los que la empresa conoce que de forma per-
manente, en este caso, durante un mes determinado al año, necesita contratar 
personal adicional, ya que el suyo propio se acoge a vacaciones y la actividad 
debe de continuar (por ejemplo, si se trabaja en un hospital y la mayoría del per-
sonal de enfermería disfrutara de vacaciones durante el mes de agosto, aquella 
entidad necesitaría contratar a otras personas trabajadoras en sustitución de las 
ausentes por tal causa).

No obstante, resulta paradójico que esta sentencia no aporte ningún comen-
tario sobre la reforma laboral y sobre la introducción legal de la posibilidad de 
celebrar contratos eventuales para cubrir los periodos de vacaciones. Parece 
deducirse que habrá de analizarse cada situación de manera singularizada para 
determinar qué contrato resulta ser el adecuado para sustituir a trabajadores 
en periodo vacacional. Habrá que esperar a los diferentes pronunciamientos 
judiciales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para tener por más se-
guros y precisos los términos de la discusión. No obstante, todo parece apuntar a 
que, en la medida en que exista una necesidad cíclica, la modalidad contractual 
adecuada será el contrato fijo discontinuo.

La Audiencia Nacional ampara la posibilidad 
de regular en convenio colectivo que la empresa 
tenga derecho a conocer, con cáracter previo, 
las comunicaciones enviadas por los sindicatos 
a la plantilla
Blanca Nieto | Abogada 

> Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, número 111/2022 de 18 
de julio de 2022, (Rec. 183/2022) 

La Audiencia Nacional analiza en este reciente caso la posibilidad de que se 
regule en convenio colectivo el derecho de la empresa a conocer, con carácter 
previo, las comunicaciones que vayan a ser remitidas por los sindicatos a los tra-
bajadores, sin que ello conlleve la vulneración del derecho a la libertad sindical 
ni el secreto de las comunicaciones de los sindicatos recogidos en los art. 28.1 y 
18.3 de la Constitución Española. 

En el caso enjuiciado, el sindicato demandante se opone a dicha posibilidad 
manifestando que el conocimiento previo por parte de la empresa del contenido 
de las comunicaciones que vayan a remitirse a los trabajadores permite a aquella 
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realizar una labor de fiscalización y control del contenido de dichas comunica-
ciones y que, con ello, se vulneran los derechos constitucionales anteriormente 
mencionados. Por tanto, lo que se dilucida en este supuesto es el derecho de 
información sindical, como contenido del derecho fundamental a la libertad sin-
dical, y su posible lesión por el conocimiento empresarial previo a su difusión.

En efecto, el origen del conflicto resuelto por la Audiencia Nacional se encuentra 
en la negativa empresarial a publicar por correo electrónico una comunicación 
remitida por el sindicato demandante, UGT, el 1 de febrero de 2022, en relación 
con un procedimiento de negociación colectiva que estaba llevándose a cabo 
dentro de la empresa. 

Ante tales hechos, UGT solicita la nulidad de diversos apartados del art. 82 del 
convenio colectivo de aplicación (I Convenio Colectivo del Grupo Parcial CEPSA), 
por entender que vulneraban su derecho a la libertad sindical en su vertiente de 
derecho a la información, así como el secreto de las comunicaciones. En concre-
to, el art. 82 del convenio disponía (entre otros puntos) lo siguiente:

“(...) Además de en los supuestos recogidos en el párrafo anterior, la em-
presa podrá autorizar la utilización del correo electrónico cuando concu-
rran circunstancias especiales que lo justifiquen.

En los correos electrónicos que se remitan siempre se completará por la 
representación de los trabajadores la parte del «Asunto» y en el cuerpo 
del correo electrónico se insertará un enlace que redirija al contenido de la 
información de que se trate.

No se controlará por parte de la empresa el acceso de los trabajadores a la 
información facilitada por la representación de los trabajadores aquí regulada.

Como viene siendo la práctica habitual, la información cuya publicación en 
la intranet se pretenda, habrá de ser conocida con carácter previo por la 
representación de la empresa, la cual reportará su conocimiento mediante 
correo electrónico, momento a partir del cual, la unidad de RRHH gestiona-
rá la publicación del contenido de que se trate y, en su caso, autorizará el 
envío de correos electrónicos masivos.

Igualmente, las comunicaciones de este carácter que publique la empresa 
se trasladarán al órgano de representación correspondiente.”

A la vista de la regulación anterior, en respuesta a la demanda presentada por el 
sindicato, la empresa demandada alegó que no se había producido vulneración 
de derecho fundamental alguno y que lo ocurrido el día de autos había sido un 
episodio puntual del que no puede extraerse una conducta de la empresa ten-
dente a efectuar un control de lo comunicado por el sindicato, siendo el convenio 
ajustado a derecho.  Por su parte, el sindicato CCOO también se opuso a la de-
manda, apuntando que, desde la aprobación del convenio en el año 2017, no se 
ha evidenciado ningún problema en los actos de comunicación de información 
por los sindicatos a través del correo electrónico de la empresa.

Así las cosas, la Audiencia Nacional desestima la demanda tras el análisis de las 
cuestiones que pasamos a detallar a continuación. 

La Audiencia Nacional comienza recordando que el Tribunal Constitucional define 
la información sindical como “parte del contenido esencial del derecho funda-
mental, que el sindicato puede hacerla efectiva a través de los cauces previstos 
en la ley y también por medio de otros que libremente adopte siempre que respe-
te la normalidad productiva, y que el empresario tiene que asumir ciertas cargas 
tasadas en la ley y dirigidas a hacer efectivo el hecho sindical informativo” (STC 7 
de noviembre de 2005).

Ahora bien, la Audiencia Nacional, según deriva del análisis de los hechos que 
se han considerado acreditados, confirma que no puede entenderse que los 
apartados del convenio que se han impugnado produzcan una vulneración de 
la libertad sindical por conculcación del derecho de información que ostenta el 
sindicato. A estos efectos, se destaca que la pretensión de UGT de anulación de 
dos concretos párrafos del art. 82 del convenio colectivo aplicable deriva de una 
interpretación realizada de forma sesgada y descontextualizada del conjunto de 
la redacción del precepto. 
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En concreto, la Audiencia Nacional afirma que el convenio colectivo de empresa 
lo que afirma es que el método principal de comunicación de los sindicatos con 
los trabajadores es la intranet y, en circunstancias especiales, los correos elec-
trónicos masivos. Así, según la Audiencia Nacional y en contra de lo que parece 
querer apuntar el sindicato demandante, en el convenio colectivo aplicable no se 
prevé que el correo electrónico sea el medio prioritario y principal de comunica-
ción dentro de la empresa, ni se establece un derecho absoluto e incondicionado 
de los trabajadores a recibir las informaciones a través del mismo. De hecho, en 
el protocolo del uso de correo electrónico de la empresa se incide en el carácter 
principal de la intranet como medio de difusión de información; y, en contraposi-
ción, en el carácter subsidiario de la remisión de correos electrónicos masivos.

Es más, la Audiencia Nacional afirma que el empleo en el convenio de un tiempo 
verbal imperativo para referirse a la publicación de las informaciones en la 
intranet revela que toda información comunicada por un sindicato se publica 
automáticamente en la misma para su conocimiento por todos los trabajado-
res, cumpliendo así las previsiones de medio prioritario de canalización de la 
información.

Destaca también la Audiencia Nacional que el conocimiento del contenido de la 
comunicación se hace imprescindible para que, por la empresa, se valore si con-
curren los presupuestos que habilitan la publicación de la información a través 
de correos masivos, sin que de lo expuesto se concluya que dicho conocimiento 
cumple una función de fiscalización, control o filtro de la información que se 
quiera trasladar, como así sostiene el sindicato accionante.

Sobre el hecho concreto que dio origen al conflicto, la sentencia concluye que la 
negativa empresarial a la emisión de correos masivos producida el día 1 de fe-
brero de 2022 constituye un hecho aislado y que la falta de autorización para la 
remisión de dichos correos no vendría motivada por el ejercicio de un filtro abu-
sivo de la empresa en relación a la información que se quería remitir, sino por 
la previa publicación por parte de la empresa de comunicaciones con contenido 
idéntico al recogido en el comunicado que UGT pretendía remitir de nuevo. En 
este sentido, la Audiencia Nacional afirma que no se han producido hechos nue-
vos ni excepcionales que justificasen la necesidad de reiterar una información ya 
comunicada por correo electrónico a los trabajadores tan solo unos días antes. 

Además, se afirma en la sentencia que el reiterado art. 82 del convenio objeto 
de impugnación también recoge que “igualmente, las comunicaciones de este 
carácter que publique la empresa se trasladarán al órgano de representación 
correspondiente”. Por tanto, entiende la Audiencia Nacional que lo anterior sal-
vaguarda un correcto intercambio de información entre las partes.

Por último, en cuanto a la vulneración al secreto de las comunicaciones, la 
sentencia lo rechaza de plano pues, conforme a la doctrina constitucional, el art. 
18.3 CE protege únicamente ciertas comunicaciones, en concreto las que se reali-
zan a través de determinados medios o canales cerrados. Por lo tanto, no puede 
cubrir informaciones cuyo destino es la publicación en la intranet de la empresa, 
a la que cualquier trabajador puede acceder. Así, la respuesta a la vulneración 
del art. 18.3 CE no puede ser sino negativa.

En suma, aunque la Audiencia Nacional reconoce tanto a la representación de 
los trabajadores como a la empresa el derecho al intercambio de información con 
base en el art.82 del convenio colectivo aplicable, con el mismo fundamento la 
empresa puede limitar las publicaciones por correos electrónicos masivos de los 
representantes, mientras que no existe un derecho equivalente de la represen-
tación de los trabajadores. Esta conclusión es coherente con la circunstancia de 
que la empresa ostenta la propiedad de los medios de comunicación que son 
empleados por la representación de los trabajadores, y con ello el derecho a re-
gular su uso, siempre que no obstaculice el derecho de los trabajadores a recibir 
información de sus representantes legales. En todo caso, deberá atenderse a la 
voluntad de las partes negociadoras del convenio colectivo, quienes eligieron en 
el supuesto analizado establecer que las publicaciones por correo electrónico 
masivo se diesen en circunstancias especiales, poniendo en valor el uso princi-
pal de la intranet de la empresa. 
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En último lugar, cabe destacar que en un supuesto como el debatido en la 
presente sentencia lo realmente relevante es que la información que el sindicato 
quiera trasladar a los trabajadores es que efectivamente llegue a los mismos y no 
el medio o soporte a través del que se realiza dicha comunicación. Lo anterior se 
debe a que los representantes legales de los trabajadores, en el ejercicio de su 
derecho a la libertad sindical, no tienen derecho a elegir el canal de comunica-
ción que unilateralmente consideren más apropiado para la difusión de infor-
mación sindical, siendo suficiente cualquier medio o soporte que resulte idóneo 
para cumplir su derecho a trasladar información a los trabajadores. Por tanto, 
en el supuesto debatido en la sentencia es claro que no se ha vulnerado ningún 
derecho de los representantes de los trabajadores cuando toda información que 
deseaban comunicar a los trabajadores ha sido siempre trasladada a los mis-
mos, ya sea mediante correos electrónicos masivos o mediante su publicación 
en la intranet de la empresa. 
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