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2.-  Indemnización por despedir a un delegado de CGT vulnerando la libertad ideológica.
STSJ de Cataluña de 13 de marzo de 2013.
Una trabajadora decide presentarse a las elecciones sindicales de la empresa bajo la 
candidatura de un sindicato (CGT), esta trabajadora era una conocida líder social de un 
también conocido movimiento social ciudadano.
La intención de presentarse a las elecciones por parte de la trabajadora era notoria y 
conocida por la empresa, pese a lo cual decide despedirla por bajo rendimiento 
reconociendo la improcedencia del mismo en la comunicación.
El despido es impugnado por la trabajadora siendo declarado nulo tanto en instancia como 
en suplicación, condenando a la empresa a la readmisión inmediata de la trabajadora y al 
abono de una indemnización de 16.000 € en concepto de daños causados por vulneración 
de la libertad ideológica.
La Sala funda la nulidad del despido en primer lugar en que la empresa no ha acreditado que 
la trabajadora incurriese en la conducta imputada en la carta de despido y en segundo lugar 
porque ha quedado probado el activismo social de la trabajadora despedida, así como la 
pretensión de la actora de presentarse a las elecciones sindicales así que considera la Sala 
que “lo que en realidad pretendía la empresa con el despido era apartar a la actora de la 
posibilidad de acceder a la cualidad de representante de los trabajadores por resultar una 
trabajadora incomoda por su condición de líder social” con lo que la decisión extintiva 
constituye una vulneración de los derechos fundamentales de libertad ideológica 
conllevando la nulidad del despido.

1.- LESIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD: colocación, sin conocimiento del trabajador y 
supuestamente por razones de seguridad, de dispositivo de localización GPS en el 
vehículo cedido al trabajador para su uso exclusivamente profesional, que solo podía ser 
usado por él debiendo permanecer siempre bajo su custodia: posibilidad de conocer en 
todo momento no sólo el posicionamiento del vehículo sino también el lugar exacto en 
donde se halla el trabajador: posterior tratamiento de los datos obtenidos con una 
finalidad completamente distinta de la anunciada. DESPIDO IMPROCEDENTE: ilicitud de 
la prueba obtenida vulnerando el derecho a la intimidad del trabajador.
STSJ Madrid de 21-03-2014.

La prestación laboral de servicios no entraña la inmunidad de la facultad de control de que 
dispone el empresario a la ineludible necesidad de garantizar los derechos fundamentales 
y libertades públicas del trabajador. La utilización en este caso del sistema GPS para obtener 
datos sobre la forma de desempeñarse profesionalmente el demandante como Gestor de 
Cuentas infringió la

Si el vehículo que la empresa cedió al trabajador para uso exclusivamente profesional sólo 
podía ser utilizado por él y, además, debía permanecer siempre bajo su custodia, 
mantenimiento y cuidado, cuantos datos se conecten a su manejo y, por ende, a su 
localización y desplazamientos fuera del centro de trabajo, se proyectan refleja, pero 
ineluctablemente, sobre la forma de proceder del usuario, que no es otro que el conductor, 
permitiendo de este modo conocer en todo momento durante su uso parcelas de la vida del 
trabajador que por muy imbricadas que estén en el desarrollo de la relación laboral con la 
empresa inciden potencialmente en la esfera de su derecho a la intimidad personal y, de ser 
objeto de tratamiento como aquí sucede, del que igualmente le asiste a la protección de 
datos de tal carácter. Así lo tiene entendido la doctrina constitucional y la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  y, a su vez, su 
derecho fundamental a la intimidad personal que consagra el artículo 18.1 de la  
Constitución.
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3.- Imposición por la empresa Patrimonio Nacional a las guías de la obligación de vestir uniforme 
compuesto de falda corta, blusa y calzado de tacón alto, cuando los trabajadores masculinos disponen de 
calzado plano, sus camisas no se transparentan y usan pantalones. Apertura de expediente sancionador a 
una trabajadora ante su negativa a vestir el mencionado uniforme, después de tres años de tolerancia, al 
considerar que la ropa resulta inapropiada para su dignidad y discriminatoria por razón de sexo. Se estima 
el recurso de la trabajadora.
TSJ Madrid, Sala de lo Social, 931/2014, de 17 de marzo de 2015. Rec. 931/2014.

Sin entrar al tema de si la blusa transparente del uniforme, que califica como no sexista, el tribunal afirma que 
el calzado, cuando ha quedado acreditado que a las trabajadoras se les impone el uso de zapatos de tacón y a 
los trabajadores zapato plano, es un componente de distinción vinculado al sexo que no está objetivamente 
justificado y por ello resulta discriminatorio. Lo que se evidencia y pretende con esa política empresarial de 
uniformidad obligatoria y característica para las mujeres es proyectar al exterior una determinada imagen de 
diferencias entre hombres y mujeres que no se corresponde con una visión actual de los organismos públicos. 
Actuación empresarial que es aún más gravosa teniendo en cuenta que hombres y mujeres realizan idéntica 
tarea en posición de bipedestación y que el uso de tacones altos es innecesario y no solo no aporta ningún 
beneficio ni ventaja, sino que por el contrario puede perjudicar la salud de las trabajadoras, dado que si les 
resultan incómodos, la incomodidad puede traducirse en cansancio cuando llevan varias horas de pie y en 
lesiones, y además puede llegar a repercutir en su rendimiento y en la atención al público. 

Por todo ello, la orden dada a la trabajadora por la empresa vulnera el artículo 14 de la Constitución y es 
consecuentemente nula, lo que justifica la falta de acatamiento por su parte. 

4.- Despido colectivo nulo. Discriminación de trabajadores por razones de edad. 
Sentencia nº 531/2015 de TSJ Andalucía (Sevilla), Sala de lo Social, 23 de Febrero de 2015
Despedir a un grupo de trabajadores aduciendo que, por razón de edad tienen menor capacidad de adaptación 
a los avances tecnológicos, supone una discriminación prohibida, y vulnera el derecho a la igualdad de ese 
grupo de trabajadores. 

5 -Campos electromagnéticos y enfermedades profesionales: la Corte di Cassazione italiana supera el 
derecho europeo, reconociendo un nexo de causalidad entre radiaciones de los teléfonos móviles y 
tumorales. 
La Sentencia de 12 de octubre de 2012 dictada por la Sección  Laboral de Suprema Corte di Cassazione 
italiana,  califica como enfermedad profesional, el tumor generado en el nervio acústico de un Directivo que 
durante doce años, al menos seis horas al día había utilizado el teléfono móvil y el inalámbrico.
Y ello, a pesar de que la Directiva 2013/35/UE sobre la tutela a la exposición a campos electromagnéticos 
excluye de forma expresa del mismo la prevención de los posibles efectos cancerígenos, pues no existe 
ninguna prueba científica que demuestre el nexo de casualidad.
Por primera vez se reconoce el vínculo de causalidad debido a la exposición (irradiación) profesional a los 
campos electromagnéticos. 
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6.- Aplicación del convenio del metal de Valladolid a empresas de comercialización y mantenimiento de 
extintores y equipos contra incendios.
Juzgado de lo Social n 2 de Valladolid, Autos 610/15, sentencia de veinte de Enero de dos mil dieciséis.
La cuestión objeto de litigio consiste en determinar cuál es el Convenio Colectivo aplicable a la relación laboral 
que une a las partes, el Convenio Colectivo del Comercio, que es el que ha venido aplicando la demandada, o 
el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Valladolid, en el caso de una 
empresa dedicada a la comercialización e instalación de extintores y equipos contra incendios.
Aunque haya una actividad de comercialización, por muy relevante que sea, se aplica el convenio de metal 
pues el Acuerdo Estatal del Sector del Metal indica en su artículo 2 que solo “quedarán fuera del ámbito del 
Convenio, las empresas dedicadas a la venta de artículos en proceso exclusivo de comercialización”.

7.- Despido nulo del trabajador despedido por no haber aceptado transformar su contrato de trabajo a 
tiempo completo en contrato a tiempo parcial.
Juzgado de lo Social n 2 de Valladolid, Autos 562/15, sentencia de 16 de Enero de dos mil dieciséis.
El juzgado condena a readmitir al trabajador despedido por no haber aceptado la transformación de su 
contrato de trabajo aunque el despido se disfrace de disciplinario por bajo rendimiento. El trabajador grabó la 
conversación en la que el director de recursos humanos le amenazó con el despido en caso de no aceptar la 
imposición empresarial. 
El Juzgado declara válida la prueba de la grabación de la conversación.

8.- DESPIDO NULO: discriminación por razón de sexo: despido de trabajadora trabajadora sometida a un 
tratamiento de fecundación in vitro: alegación por la empresa de una causa disciplinaria sin base real.
Sentencia nº 531/2015 de TSJ Cataluña de 19-11-2015.

La situación de la demandante intentando ser madre otra vez, hecho que fue conocido por la empresa, fue la 
causa del despido, tras analizar la comunicación escrita, en la que se imputaba a la trabajadora, como causa 
justificativa de aquél, el "desempeño de sus funciones que afecta al correcto rendimiento en el trabajo” y 
tener en cuenta una serie de circunstancias como la felicitación a la demandante por su ascenso, la ausencia 
de sanciones, y los cuadros de rendimientos comparados de ella, así como con sus compañeros de trabajo. La 
ausencia de una causa que justifique el despido, unido al conocimiento de la empresa de someterse al 
tratamiento de fertilidad, es lo que la sentencia de instancia considera como elementos justificativos para 
calificar el despido como nulo.
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9.- Los desplazamientos que los trabajadores sin centro de trabajo fijo o habitual realizan entre su domicilio y el 

primer o el último cliente de la jornada constituyen tiempo de trabajo

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de LA UNIÓN EUROPEA de 10 de septiembre de 2015

Una  Directiva  de  la  Unión   define  el  tiempo  de  trabajo  como  todo  período  durante  el  cual  el trabajador 
permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de  sus  funciones,  de  
conformidad  con  las  legislaciones  y/o  prácticas  nacionales.  Se  considera período de descanso todo período que 
no sea tiempo de trabajo. 
La empresa  Tyco cerró sus oficinas provinciales  y  adscribió  orgánicamente  a  todos  sus  trabajadores  a  las  
oficinas  centrales  de Madrid. 
Los técnicos empleados por Tyco se dedican a la instalación y mantenimiento de los aparatos de seguridad en 
domicilios y establecimientos industriales y comerciales situados en la zona territorial a la que están adscritos, por lo 
que no tienen un lugar de trabajo fijo. Esta zona puede comprender la  totalidad  o  parte  de  una  provincia  o,  en  
ocasiones,  de  varias  provincias.  
La distancia desde el domicilio de un trabajador hasta los centros donde debe llevar a cabo una intervención es muy 
variable, siendo a veces superior a 100 kilómetros y pudiendo ser necesarias hasta  tres  horas  de  viaje.  
Tyco contabiliza  el  tiempo  de  desplazamiento  «domicilio-cliente»  como tiempo de descanso, y calcula la duración 
de la jornada diaria de trabajo computando el tiempo transcurrido entre la hora de llegada de sus trabajadores al 
domicilio del primer cliente del día y la hora en que estos trabajadores salen del domicilio del último cliente, así pues, 
sólo se tiene en cuenta el tiempo en que se llevan a cabo las intervenciones en los domicilios o establecimientos y los 
desplazamientos intermedios, entre un cliente y otro. Antes del cierre de las oficinas provinciales, Tyco contabilizaba 
la jornada diaria de trabajo de sus trabajadores desde la hora de llegada a las mismas hasta el momento de su 
regreso, por la tarde, a dichas oficinas (momento en el que dejaban allí el vehículo). 
Mediante  su  sentencia el  Tribunal  de  Justicia Europeo  declara  que,  en  caso  de  que  los trabajadores, como los 
que se encuentran en la situación examinada, carezcan de centro de trabajo fijo o habitual, el tiempo de 
desplazamiento que dichos trabajadores dedican a los desplazamientos  diarios  entre  su  domicilio  y  los  del  
primer  y  del  último  cliente  que  les asigna su empresario constituye tiempo de trabajo en el sentido de la 
Directiva. 
El Tribunal de Justicia considera que los trabajadores que se encuentran en esa situación están   ejerciendo   su   
actividad   o   sus   funciones   durante   todo   el   tiempo   de   esos desplazamientos.   Si  se  siguiera  un  criterio  
distinto,  Tyco  podría reivindicar que únicamente estuviera comprendido en el concepto de tiempo de trabajo el 
tiempo transcurrido  mientras  se  ejerce  la  actividad  de  instalación  y  de  mantenimiento  de  sistemas  de 
seguridad,  lo  desnaturalizaría  este  concepto  y  menoscabaría  el  objetivo  de  protección  de  la seguridad  y  de  la  
salud  de  los  trabajadores.  El  hecho  de  que  Tyco  considerara  que  los desplazamientos  de  los  trabajadores,  al  
comienzo  y  al  final  de  la  jornada,  hacia  o  desde  los domicilios o establecimientos de los clientes, eran tiempo de 
trabajo antes de la supresión de las oficinas provinciales, pone de manifiesto que la tarea consistente en conducir un 
vehículo desde una oficina provincial al primer cliente y desde el último cliente a la mencionada oficina provincial 
formaba parte anteriormente de las funciones y de la actividad de estos trabajadores. La  naturaleza  de  estos  
desplazamientos  no  ha  cambiado  tras  la  supresión  de  las  oficinas provinciales; tan sólo se ha modificado el 
punto de partida de estos desplazamientos. Durante  estos  desplazamientos  los trabajadores están sometidos a las 
instrucciones de su empresario, que puede cambiar el orden de  los  clientes  o  anular  o  añadir  una  cita.  En  
consecuencia,  durante  la  duración  necesaria  del desplazamiento, estos trabajadores no pueden disponer 
libremente de su tiempo y dedicarse a sus asuntos personales. 
El Tribunal de Justicia considera, por tanto, que los trabajadores están trabajando durante los desplazamientos.   
La circunstancia de que los trabajadores inicien y finalicen  los  trayectos  en  su  domicilio  deriva  directamente  de  
la  decisión  de  su  empresario  de suprimir las oficinas provinciales. Obligarles a asumir la decisión de su empleador 
sería contrario al objetivo de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, en el que se inscribe la 
necesidad de garantizar a los trabajadores un período mínimo de descanso.
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