
Newsletter
Laboral

12/2016



Copyright © 2016 Pérez-Llorca. 
Todos los derechos reservados. 
Esta comunicación es una selección 
de doctrina y normativa que se ha 
considerado relevante sobre los temas 
de referencia durante el período 
especificado. La información de esta 
página no constituye asesoramiento 
jurídico en ningún campo de nuestra 
actuación profesional.



Artículos Doctrinales

La gestación subrogada y su impacto creciente en los derechos 
laborales
Ángel Castro Temes

Novedades Jurisprudenciales

Un Juzgado de lo Social de Madrid va más allá que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y los Tribunales Superiores de Justicia a la hora de 
determinar la indemnización por despido a la que tienen derecho los 
trabajadores contratados a través de contratos de interinidad
Isabel Moya Chimenti

Incapacidad temporal y discapacidad: ¿Puede ser nulo el despido de 
un trabajador en IT?
Pablo Olábarri Candela

Doble control en los despidos colectivos: la inspección de trabajo 
puede valorar la existencia de las causas y la adecuación de las 
medidas empresariales
Laura Pérez Benito 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da otra vuelta de tuerca al 
tema de la extinción de los contratos temporales
Pablo Olábarri Candela

El trabajador responde de las retenciones incorrectas de IRPF
Laura Pérez Benito
Cristina Martín del Peso

5

7

8

9

10

11

Índice





5Artículos Doctrinales Laboral

LA GESTACIÓN SUBROGADA Y SU IMPACTO CRECIENTE EN LOS DERECHOS LABORALES

Con frecuencia el Derecho no sigue el frenético ritmo de cambios que se producen en nuestra sociedad. Así parece 
estar sucediendo en el plano de las nuevas formas de paternidad y en los nuevos modelos de familia que traen 
consigo. Concretamente, nos referimos a aquellos casos en los que se utiliza un mecanismo de gestación subrogada 
para concebir a los hijos.

No pretende este artículo decantarse por ningún modelo en concreto ni tampoco es menester hacer juicios de valor 
sobre estas opciones. Ahora bien, sí que es necesario poner de manifiesto el hecho de que estas prácticas son cada 
vez más comunes y no cuentan, por el contrario, con una regulación clara al respecto.

En este sentido, recientemente hemos asistido a varios intentos del Tribunal Supremo a través de sus sentencias de 19 
de octubre de 2016, 25 de octubre de 2016 y la más reciente de 16 de noviembre de 2016 por aclarar la situación que 
se produce respecto de estas parejas y la eventual prestación y baja por maternidad a la que tendrían derecho si en 
lugar de gestación subrogada el alumbramiento se hubiese producido de forma natural.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la legislación española es muy clara respecto a la concepción a 
través de gestación subrogada, no siendo posible en nuestro país llevar a cabo un procedimiento de ese tipo. Así lo 
determina el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo que determina que: “será nulo de pleno derecho el contrato 
por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor 
del contratante o de un tercero”.

No obstante lo anterior, en otros lugares –como por ejemplo California– existe toda una regulación al respecto y la 
maternidad subrogada está permitida. Muchas son las parejas españolas (tanto del mismo como de distinto sexo) que 
acuden a dicho Estado con el fin de tener hijos.

Es la respuesta que el ordenamiento español da a dichos hechos lo que conviene analizar. Ahora bien, no es objeto 
de este artículo el traer a colación los procedimientos y las particularidades que en materia de filiación se pueden 
suscitar y que, lógicamente, trascienden el derecho laboral. Al respecto ya existen sendas instrucciones de la Dirección 
de Registros y Notariado sobre cómo y en qué circunstancias es posible inscribir y determinar la filiación de los recién 
nacidos a través de este método.

En nuestro caso, nos centraremos en los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para, una vez inscritos en un 
registro español, conceder a sus padres la prestación por maternidad.

A este respecto, resultan muy importantes los argumentos aducidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(“TEDH”) en sendas sentencias de 26 de junio de 2014 (asunto Menesson contra Francia) y de 27 de enero de 2015 
(asunto Campanelli contra Italia) donde se analizaba la decisión de dichos estados de no inscribir como hijos de los 
subrogantes a los niños nacidos mediante gestación subrogada.

Ángel Castro Temes  •  Abogado
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En ambas sentencias el TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que dispone que toda persona tiene derecho al respeto de su 
vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, prohibiendo con carácter general las injerencias de las 
autoridades públicas en el ejercicio de este derecho (salvo en casos extremos y muy justificados como, por ejemplo, 
la seguridad nacional).

Según el TEDH, no reconocer la filiación en estos casos supone una vulneración a la vida privada de los niños 
concebidos mediante gestación subrogada pues los sitúa en una situación de incertidumbre jurídica puesto que sí 
fueron reconocidos como hijos de los recurrentes en el extranjero mientras que en estos estados europeos se les 
niega la filiación. El TEDH considera que tal situación puede afectar negativamente a la definición de la identidad de 
los niños, lo que en definitiva es una vulneración de su derecho a la vida privada por cuanto esta abarca la propia 
identidad que cada uno puede establecer.

Lo más llamativo e importante de las dos sentencias anteriores es que el TEDH sitúa el interés del niño como centro 
de su decisión, considerando que el no reconocer una filiación (pudiendo ser esta incluso biológica) supone una 
vulneración del artículo 8 del Convenio anteriormente mencionado al ignorar el respeto que merece la vida privada 
del menor.

El argumento utilizado por el Tribunal Supremo es muy similar al empleado por el TEDH en sus sentencias, es decir, lo 
primordial a la hora de conceder una prestación de maternidad no es tanto la situación en la que se concibió al menor 
sino su interés. En este sentido, afirma que la nulidad de pleno derecho de un contrato de gestación subrogada no 
puede perjudicar el interés del menor que se erige como el principal interés a proteger.

Así pues y recogiendo la doctrina del TEDH, el Tribunal Supremo sostiene que deben ser protegidos aquellos casos en 
los que un menor nacido mediante gestación subrogada forme un núcleo familiar con sus padres, teniendo con ellos 
relaciones familiares de forma efectiva, siendo un medio idóneo para dicha protección la concesión de la prestación 
por maternidad.

A ojos del Tribunal Supremo, la prestación por maternidad tiene como objetivo, no solamente el restablecimiento 
de la madre que acaba de dar a luz, sino también el fortalecimiento de las relaciones madre e hijo en los momentos 
posteriores al nacimiento del menor. Así, en el caso de la maternidad subrogada también se producen estas especiales 
relaciones entre la madre y el hijo por lo que deben ser debidamente protegidas pues, de lo contrario, se estaría 
perjudicando el interés del menor.

Asimismo, para el Tribunal Supremo resulta muy importante el hecho de que en el ordenamiento español la prestación 
por maternidad se conceda no solamente en los casos de parto natural sino también en aquellos en los que el hijo se 
tenga a través de la adopción o el acogimiento, pues la gestación subrogada –aunque diferente– sí que se asemeja a 
estas dos situaciones.

En definitiva, y no sin controversia (pues contra las sentencias de 25 de octubre de 2016 y 16 de noviembre de 2016 se 
han emitido varios votos particulares), el Tribunal Supremo ha fallado en tres ocasiones a favor del reconocimiento de 
la prestación por maternidad en casos de gestación subrogada, por lo que ya podemos considerar que se ha creado 
jurisprudencia en este sentido.
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UN JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID VA MÁS ALLÁ QUE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA A LA HORA DE DETERMINAR LA INDEMNIZACIÓN 
POR DESPIDO A LA QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES CONTRATADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS 
DE INTERINIDAD

Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid de 3 de noviembre de 2016 (Proc. núm. 964/206)

Se ha escrito mucho sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado 14 de septiembre 
de 2016 relativa a la equiparación de las condiciones de trabajo –en concreto, de la indemnización por despido/
extinción del contrato– de los trabajadores indefinidos y temporales, así como de las sentencias dictadas a colación 
de esta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid –de 5 de octubre de 2016– y el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco –de 18 de octubre de 2016–. De manera muy resumida, en estas sentencias, de facto se extiende la 
indemnización de 20 días de salario por año trabajado a las extinciones contractuales –ajustadas a derecho– de los 
contratos por obra o servicio determinado y de los contratos de interinidad. 

En este sentido, los citados Tribunales Superiores de Justicia equipararon la causa legalmente justificada para 
proceder a la extinción de un contrato temporal –bien de interinidad, bien por obra o servicio determinado– a la 
causa productiva propia de los despidos por causas objetivas, ahora bien únicamente a efectos “argumentales e 
indemnizatorios”, apuntando expresamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ello no suponía que en 
estas extinciones contractuales se tuvieran que observar las formalidades previstas en dichos preceptos.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Madrid, en la sentencia objeto de análisis va más allá que estos Tribunales 
Superiores de Justicia, de manera que establece que la extinción de un contrato de interinidad con base en la 
amortización de la plaza vacante que dio lugar a dicho contrato –es decir, por lo que había que considerar una causa 
productiva de acuerdo con las sentencias previamente citadas– requiere acudir al procedimiento previsto en los 
artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores –preceptos relativos a los despidos objetivos– pero no solo a efectos 
indemnizatorios sino también en lo que a procedimiento se refiere.

De esta manera, el Juzgado concluye que incluso en los casos de extinción ajustada a derecho de un contrato de 
interinidad, la falta de puesta a disposición del trabajador de la indemnización correspondiente en el momento de la 
notificación del despido conlleva la improcedencia del despido, con el impacto que ello tiene sobre la indemnización 
(i.e. incrementar la indemnización de 20 días de salario por año trabajado a 45 días de salario por año trabajado hasta 
el 12 de febrero de 2012 y 33 días de salario por año trabajado posterior a dicha fecha).

En definitiva, si bien se trata de una única sentencia de un Juzgado, que dista mucho de crear jurisprudencia o doctrina 
judicial, creemos que es importante tenerla en mente y hacer seguimiento de la nueva línea de interpretación que 
plantea puesto que, en la práctica, podría tener un importante impacto en la forma de tramitar las extinciones de 
contratos de duración determinada.  
 

Isabel Moya Chimenti  •  Abogada

Novedades Jurisprudenciales Laboral
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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2016 (Asunto C-395/15)

Con carácter general, los despidos de trabajadores en situación de incapacidad temporal, aunque improcedentes en la 
mayoría de los casos, no presentaban hasta ahora riesgo de nulidad (salvo que se diese alguna circunstancia adicional 
distinta a la mera incapacidad temporal) tal y como ya había confirmado el Tribunal Supremo, pues el ordenamiento 
español no considera que la enfermedad constituye un factor discriminatorio en sentido estricto.

Sin embargo, el pasado año un Juzgado de lo Social se planteó si dichos despidos podían considerarse discriminatorios 
por razón de discapacidad, y planteó la pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso en cuestión, 
un trabajador contratado para un corto periodo de tiempo sufrió un accidente de trabajo en el que se dislocó el codo, 
alargándose la curación de esa lesión más de 6 meses. Poco después de dicho accidente, el trabajador fue despedido. 
El trabajador alegaba que el despido debía ser considerado nulo al suponer una discriminación por discapacidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea revisa así en esta Sentencia si conforme a lo previsto en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, puede 
considerarse discriminación directa por discapacidad el despido de un trabajador en situación de incapacidad 
permanente de duración incierta.

El artículo 1 de la citada Directiva define a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

Como ya explicamos en nuestra Newsletter de junio de este mismo año, el abogado general del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea se había pronunciado en el sentido de señalar que, en su opinión, cabía considerar una incapacidad 
temporal de duración incierta como “una discapacidad en el sentido de dicha Directiva cuando acarree una limitación 
derivada, en particular, de dolencias físicas duraderas, que, al interactuar con diversas barreras, pueda impedir la 
participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los 
demás trabajadores”.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de confirmar lo anterior, si bien matizando expresamente 
que el hecho de que la duración de la incapacidad sea “incierta” no es suficiente por sí solo para considerar que existe 
una limitación “a largo plazo” o duradera, siendo esto un extremo que debe comprobar el juez nacional. 

Para ello deberá basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en los documentos y 
certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de acuerdo con los conocimientos y datos médicos y 
científicos actuales, y valorando como indicios el hecho de que en la fecha del acto presuntamente discriminatorio, la 
incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o el 
que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona.

Las empresas deberán tener en cuenta esta sentencia cuando vayan a despedir a personas afectadas por procesos de 
incapacidad temporal que se prevea que se alarguen en el tiempo, pues de no justificarse adecuadamente las causas 
del despido este podría ser considerado nulo.

Pablo Olábarri Candela  •  Abogado

INCAPACIDAD TEMPORAL Y DISCAPACIDAD: ¿PUEDE SER NULO EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR EN IT? 
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016 
(Recurso núm. 2587/2015)

A través de esta sentencia se cuestiona la validez de la actuación inspectora que valora la existencia de las causas 
alegadas por la empresa y la adecuación de las medidas empresariales en la implementación de un despido colectivo.
El vehículo que da cauce a la presente resolución es la impugnación por parte de la Administración del Estado de la 
Instrucción 2/212 de la Subdirección de la Inspección de Trabajo en el País Vasco relativa a la actuación inspectora tras 
la reforma laboral sobre despidos colectivos acometida en 2012.

Para resolver la controversia la Sala analiza, a la luz de la normativa vigente, si la supresión de la necesidad de obtener 
autorización de la autoridad administrativa para llevar a cabo el despido colectivo ha privado o reducido las funciones 
de la Inspección de Trabajo de forma que la actuación que se le cuestiona es contraria a la ley. O en otras palabras, 
se delibera si la actuación de la Inspección de Trabajo debe limitarse a una mera comprobación de la documental 
aportada o si puede ir más allá al valorar si efectivamente existen las causas alegadas por el empresario y si las 
medidas de reestructuración propuestas resultan adecuadas y proporcionales.

Pues bien, tras un minucioso análisis de la regulación actual, la Sala concluye que la actuación de la inspección resulta 
adecuada a derecho. Se considera que, de lo contrario, no le resultaría posible a la Inspección de Trabajo cumplir con 
sus funciones como son la comprobación de una ausencia de discriminación en la determinación de los criterios de 
designación de los trabajadores afectados o la verificación de si concurre fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 
en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas. 

Se confirma así la validez de la Instrucción impugnada, quedando por tanto los despidos colectivos sometidos a un 
doble control, el realizado por la Inspección de Trabajo y, en su caso, el judicial.

Laura Pérez Benito  •  Abogada

DOBLE CONTROL EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS: LA INSPECCIÓN DE TRABAJO PUEDE VALORAR LA 
EXISTENCIA DE LAS CAUSAS Y LA ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS EMPRESARIALES 
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Sentencia de la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de noviembre (Recurso 
núm. 1539/2016) 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de Septiembre de 2016 (asunto “Diego Porras”), que 
equiparó la indemnización a abonar a los trabajadores temporales con la del despido objetivo ha abierto numerosísimas 
incógnitas, incógnitas que ahora corresponde a nuestros tribunales despejar.

Así, surgen preguntas tales como las siguientes: ¿Alcanza dicha equiparación a las condiciones en las que se lleva 
a cabo la extinción (obligatoria puesta a disposición del trabajador de la indemnización de manera simultánea a la 
comunicación de la extinción del contrato) o alcanza solo a las condiciones económicas de la indemnización? ¿Es 
aplicable a todos los contratos o solo a los de interinidad? ¿Aplica a los trabajadores temporales de empresas privadas 
o solamente a las administraciones públicas (como era el caso en el asunto “Diego Porras”)?

A esta última pregunta da respuesta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la sentencia que estudiamos: 
así, en el caso en cuestión se estudia la extinción del contrato temporal para la realización de una obra o servicio 
determinado de una trabajadora de la sociedad TRAGSA, sociedad mercantil de capital público pero sujeta a derecho 
privado.

Pues bien, como de manera similar a como ya han hecho otros tribunales españoles, el Tribunal establece que, en 
aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la trabajadora tiene efectivamente derecho a 
recibir la indemnización de 20 días de salario por año de trabajo en lugar de la de solo 12 días por año trabajado que 
le abonó la empresa de conformidad con el derecho español.

Sin embargo, no teniendo las directivas europeas eficacia horizontal entre particulares (como lo son a estos efectos 
tanto la trabajadora como la sociedad, pese a tener capital público) y no cabiendo hacer una “interpretación conforme” 
por ser la normativa española perfectamente clara en relación con la cuantía de la indemnización a abonar a los 
trabajadores temporales, la sentencia señala que no se puede exigir a la empresa una responsabilidad mayor, pues 
cumplió correctamente con lo dispuesto en la ley española.

Así, la sentencia señala que la trabajadora debe reclamar la parte restante al Estado en lugar de a la empresa, con base 
en la incorrecta transposición de la Directiva 1999/70, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada al derecho nacional.

De extenderse este criterio a otros Tribunales Superiores de Justicia, las empresas privadas tendrán un importante 
argumento para negarse a abonar indemnizaciones mayores a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores a 
sus trabajadores temporales.

Pablo Olábarri Candela  •  Abogado

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA DA OTRA VUELTA DE TUERCA AL TEMA DE LA 
EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES
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EL TRABAJADOR RESPONDE DE LAS RETENCIONES INCORRECTAS DE IRPF

Sentencia de la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de abril de 2016 
(Rec. núm. 591/2016)

Una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado que 
corresponde al trabajador el abono de las cuotas de IRPF ingresadas incorrectamente por parte de la empresa. 

No obstante, esta responsabilidad tributaria del trabajador tiene ciertos matices en el ámbito social, lo que hace 
necesario examinar los hechos que dan lugar a este pronunciamiento.

En el supuesto enjuiciado, el trabajador despedido en 2006 había firmado con la empresa un pacto de no competencia 
que supondría el abono al trabajador de 121.294 euros brutos.

Sin embargo la empresa, al efectuar la correspondiente retención de IRPF, calificó esta cantidad como renta irregular, 
teniendo en cuenta que esta calificación lleva aparejado un beneficio fiscal del 40%.

En consecuencia, cuando el trabajador presenta su declaración-autoliquidación en 2010, se inicia un procedimiento 
de comprobación por parte de la Inspección de Hacienda. En este procedimiento, la Inspección concluye que las 
cantidades percibidas en virtud del pacto de no competencia no tienen carácter de renta irregular, obligando así al 
trabajador a regularizar su situación tributaria, a abonar los respectivos intereses de demora, y condenándole al pago 
de una sanción. Señala la Inspección que la conducta del trabajador ha supuesto una vulneración de su obligación de 
presentar correctamente sus declaraciones tributarias ya que la norma es clara y el trabajador debía conocerla.

Finalmente, el trabajador regulariza su situación e interpone demanda de reclamación de cantidad contra la empresa 
ante la Jurisdicción Social. 

El trabajador alega en primer lugar que el pacto indemnizatorio establecía que las cantidades abonadas eran netas, y 
por consiguiente, la empresa estaba obligada al abono de la cantidad neta. En consecuencia, al no recibir la cantidad 
correcta, las consecuencias fiscales soportadas no habían sido convenidas por las partes, estando obligada la empresa 
a indemnizarle por los daños y perjuicios sufridos. 

La Sala considera que no se aprecia un incumplimiento culpable de la empresa que dé lugar a una indemnización por 
daños y perjuicios, dado que en el pacto indemnizatorio de las partes se habían fijado los importes en bruto y no una 
cantidad neta concreta como sostiene el trabajador. 

A pesar de lo anterior, la Sala entiende que la empresa sí incumplió con su obligación de realizar correctamente las 
retenciones de IRPF. De este modo, pese a que el trabajador responde de la regularización tributaria – el abono de 
la diferencia entre las cantidades retenidas y las que efectivamente debería haber retenido-  la empresa no puede 
quedar eximida de toda responsabilidad, estando el trabajador facultado para reclamarle ante la Jurisdicción Social 
los intereses de demora y el importe de la sanción tributaria impuesta. 

Laura Pérez Benito  •  Abogada
Cristina Martín del Peso  •  Estudiante en prácticas
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