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1. El TELETRABAJO QUE VIENE: ¿REGULACIÓN NECESARIA? 

 

Cerrado el plazo de consulta pública del nuevo proyecto normativo sobre la 
modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena 
a distancia 

Si bien en España no existe una ley sobre teletrabajo, la opción de trabajar desde casa 
se contempla en el artículo 13 del Real Decreto del Estatuto de Trabajadores, que se 
refiere a esta nueva modalidad como trabajo a distancia. 

Concretamente, en el artículo 13.1 se define a este modelo como “aquel en que la 
prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio 
del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su 
desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa”. 

Tras el incremento exponencial del trabajo en remoto durante la pandemia del 
COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha considerado que esta 
regulación es obsoleta e insuficiente y ha iniciado los trámites para establecer un 
nuevo marco jurídico abriendo un periodo de consultas públicas previas. 

Su objetivo es equilibrar las evidentes ventajas que aporta esta modalidad con los 
posibles problemas detectados durante estos meses: 

Ventajas: 

• mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos 
• conciliación de la vida laboral. personal y familiar,  
• reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos 
• productividad, racionalización de horarios;  
• compromiso y experiencia del empleado, atracción y retención de talento,  
• inserción laboral de personas con movilidad reducida y con responsabilidades 

familiares   
• reducción del absentismo.  

Posibles inconvenientes:  

• protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, 
fatiga informática, conectividad digital permanente,  

• mayor aislamiento laboral y pérdida de la identidad corporativa,  
• deficiencias en el intercambio de información entre los trabajadores 

presenciales y los trabajadores a distancia y  
• traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva a la 

persona trabajadora sin compensación alguna, entro otros.  

La nueva norma pretende asegurar los siguientes derechos para el trabajador: 
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• carácter voluntario y reversible 
• igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución 

incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, 
el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los 
tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo, 
así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga 
física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de 
aislamiento.  

• utilización del trabajo a distancia incluida dentro del derecho de conciliación, 
incluyendo los requisitos necesarios para un ejercicio equilibrado y 
corresponsable entre mujeres y hombres 

• asegurar que el trabajo a distancia y el empleo de los dispositivos digitales y 
otras formas de trabajo en red, no supongan una desprotección o merma de 
los derechos a la privacidad. 

.  

Pulse teletrabajo  

De acuerdo con los resultados de medición semanal del estado de ánimo de los 
equipos en situación de teletrabajo durante la pandemia del CO-VID19 que viene 
realizando PEOPLEMATTERS desde su inicio, los empleados piensan que el teletrabajo 
ha venido para quedarse y ha permitido: 

• Preservar la salud de todos 
• Ser eficientes y productivos 
• Equilibrar la vida personal y laboral en circunstancias extraordinarias 

 

Tres meses después de la declaración del estado de alarma, podemos afirmar que 
esta experiencia ha estado más cerca del éxito que del fracaso. La duda ahora es saber 
si la nueva normativa permitirá consolidarlo como un modelo alternativo al 
presentismo laboral o  acabará con él. 

 

Enlace al documento: http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/historico/consulta-
publica/2020/Proyecto_07_20200606_consulta_publica_gabinete_empleo.pdf 

 

2. LOS CONSEJEROS Y ADMINISTRADORES PODRÁN APLICAR “EL 7p”….   

 

Para la aplicación de la exención no es esencial la naturaleza de la relación (laboral 
o mercantil), que une al perceptor de los rendimientos del trabajo con la sociedad 
en la que presta los servicios sino que los trabajos desempeñados en el extranjero, 
tratándose de operaciones intragrupo, produzcan una utilidad o ventaja para la 
entidad destinataria 
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La ley del Impuesto de la Renta, con el objetivo de incentivar la movilidad 
internacional de los empleados, contempla en su artículo 7 p) una exención de hasta 
60.100€ respecto a los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero. 

En este contexto, la Dirección General de Tributos (DGT) ha venido reiterando en sus 
consultas vinculantes que esta exención no es de aplicación a los consejeros 
delegados y miembros de consejos de administración, dado que entre estos y las 
compañías no existe una relación laboral sino un vínculo de naturaleza mercantil.  Este 
criterio de la DGT ha sido confirmado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central (TEAC).  

La Audiencia Nacional, en términos generales, última instancia judicial en materia 
tributaria, ha revisado este criterio administrativo en sentencia de 19/02/2020.  Os 
lo contamos en las siguientes líneas. 

 

Sentencia Audiencia Nacional 

En el caso de los consejeros delegados y miembros de consejos de administración, 
es importante señalar que, a pesar de encontrarnos ante una relación de carácter 
mercantil, las retribuciones de los administradores se califican como rendimientos de 
trabajo desde el punto de vista fiscal, salvo que reúnan los requisitos para ser 
calificadas como rendimientos de actividades económicas. Ello es así, porque así lo 
establece la Ley del IRPF (Ley 35/2006).  

Es habitual, asimismo, que los administradores, además de desempeñar sus funciones 
propias, tenga una relación laboral común con la sociedad; o bien hayan suscrito con 
la misma un contrato de alta dirección (relación laboral de carácter especial) en cuyo 
caso el cargo de administrador comprendería las funciones de alta dirección. 

En este contexto, la Audiencia Nacional propone un recorrido por la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, resaltando que lo verdaderamente relevante es que el 
perceptor de los rendimientos del trabajo sea una persona física con residencia fiscal 
en España, que realice efectivamente en el extranjero trabajos para una empresa o 
entidad no residente o un establecimiento permanente radicado en el extranjero; 
careciendo de trascendencia, por tanto, la existencia de una entidad residente 
empleadora, de modo que la naturaleza de la relación (laboral o mercantil), que una 
al perceptor de los rendimientos del trabajo con ésta no puede convertirse en un 
elemento imprescindible para aplicar la exención. Ello es además coherente con la 
finalidad que le ha reconocido el Tribunal Supremo al incentivo de internacionalizar 
el capital humano (que no es sólo el personal laboral o estatutario) con residencia en 
España que se desplaza a trabajar al extranjero.  

También recuerda la Audiencia que según el criterio del Tribunal Supremo en el 
ámbito del artículo 7 p), éste no contempla cuál debe ser la naturaleza de los trabajos, 
y en particular, no prohíbe que se trate de labores de supervisión o coordinación. 

Por todas estas razones, la Audiencia Nacional concluye que la interpretación de la 
Administración, con apoyo en las consultas de la DGT, supone una interpretación 
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extensiva de la exención y una extralimitación interpretativa de la norma no permitida 
en el ámbito tributario.  En consecuencia, considera que la única circunstancia de ser 
los perceptores de los rendimientos miembros del Consejo de Administración, no es 
suficiente para negar la aplicación de la exención, siempre que se cumplan los demás 
requisitos establecidos en la norma.  En particular que los trabajos desempeñados en 
el extranjero, tratándose de operaciones intragrupo, produzcan una utilidad o ventaja 
para la entidad destinataria.   

Este último requisito, desde nuestro punto de vista, es el requisito exencial sobre el 
que se articula la exención y que exige contar con una metodología y tecnología para 
su implantación. El desarrollo de este requisito esencial, requiere no obstante artículo 
aparte que detallaremos en próximos ediciones de Beyond LegalMatters. 

Finalmente señalar que, según se ha publicado en la prensa económica, la 
administración se plantea presentar un recurso de casación para unificación de 
doctrina ante el Tribunal Supremo. En el caso de que este recurso sea jurídicamente 
posible, probablemente, está no será la última vez que abordemos este tema. 

 

Enlace a la sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3381428c283e15ef/20200401 

 

 

3. SISTEMAS DE INCENTIVOS QUE PUEDEN SUPONER UNA DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO  

 

Los sistemas de incentivos que distinguen situaciones de conciliación de la vida 
familiar y laboral para su percepción podrían albergar una discriminación indirecta 
por razón de sexo 

La Audiencia Nacional ha considerado que el sistema de incentivos que la compañía de 
distribución Fnac negoció con el comité intercentros en 2009 y cuyas condiciones se 
mejoraron en 2014, es discriminatorio por razón de sexo.  El importe de los incentivos a 
percibir por los trabajadores se cuantificaba en función de la jornada realizada y, a su 
vez, sufrían un menoscabo cuando dicha jornada se veía disminuida en los supuestos de 
reducción de jornada por guarda legal, periodos de lactancia y suspensiones por 
maternidad/paternidad. 

La Audiencia Nacional, considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entiende 
que existe un componente de género que convierte en discriminatoria la merma 
retributiva derivada del disfrute de los siguientes permisos: 

− Por el accidente grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
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− Por nacimiento de hijo, enfermedad grave diagnosticada por el facultativo, de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

− Por acompañar a hijos menores de 15 años a urgencia médica no previsible en 
horas coincidentes con el horario de trabajo. 

El Tribunal considera que la merma de incentivos por descontar el tiempo no trabajado 
a raíz del disfrute de estos permisos, resulta discriminatoria por razón de sexo. Por ello, 
las cláusulas de un sistema de incentivos que minoran la consecución de los mismos al 
no computar como tiempo trabajado el correspondiente al disfrute de los permisos 
retribuidos por lactancia; por accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; por realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto; por asistencia a sesiones de información y 
preparación o realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 
declaración de idoneidad, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento; por nacimiento de hijo; por acompañamiento de hijos menores de 15 años 
a urgencia médica no previsible en horas coincidentes con el horario de trabajo, son 
todos discriminatorios por razón de sexo. 

 

Esta sentencia, según se ha publicado en diferentes medios, ha llevado a la compañía a 
modificar estos aspectos de su sistema de incentivos salariales. 

 

Enlace a la sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2734deb4067b6d9e/20200512  

 

4. LA PERCEPCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE EN DESPIDOS OBJETIVOS  

 

La percepción de la retribución variable no puede estar supeditada a la 
permanencia en la empresa. Tampoco en caso de despidos objetivos o reconocidos 
improcedentes 

El Tribunal Supremo, en un Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, ha 
considerado que el pago de la retribución variable, una vez devengada, no puede estar 
supeditada a la permanencia en la empresa al ser una condición claramente abusiva. En 
ese sentido, la sentencia declara nula la cláusula contenida en un acuerdo laboral que 
condiciona el derecho al cobro de la retribución variable al hecho de que el trabajador 
estuviese de alta en la fecha de pago. 

Considera el Tribunal que la condición de permanencia es claramente abusiva porque 
puede dejar el cumplimiento de la obligación en manos de una sola de las partes, 
teniendo en cuenta, además, la indeterminación del momento del pago (en este caso, 
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durante el primer cuatrimestre del año siguiente al de su devengo) y porque puede 
provocar el enriquecimiento injusto de la empresa que ya ha percibido el trabajo 
convenido pero se exime de pagar el complemento pactado en el convenio. Considera 
el Tribunal que la cláusula es, además, directamente ilegal porque contraviene el artículo 
4.2.f) ET que reconoce y garantiza el derecho del trabajador a la percepción de la 
remuneración pactada o legalmente establecida, derecho absoluto y básico del 
trabajador, y como tal, de carácter incondicionado que no puede quedar sujeto a 
ninguna circunstancia impeditiva de su cobro, una vez ha sido devengado. Por tanto, 
someter el cobro de la partida salarial de referencia, ya devengada, a la condición de que 
el trabajador se encuentre de alta en la empresa en el momento de su pago es una 
disposición convencional totalmente ilegal. 

La parte novedosa de la sentencia es que el Tribunal Supremo considera que esta 
doctrina  -unificada por el tribunal ahora- es aplicable al supuesto de despidos objetivos 
por cuanto se trata de una decisión empresarial ajena a la voluntad del trabajador puesto 
que aquél decide no solo el despido sino también a quién y cuando afecta.  Por tanto, el 
derecho a la retribución variable, no sólo será aplicable a los supuestos de despidos 
improcedentes por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1115 , 1119 y 1256 CC, sino 
también en los supuestos de despidos objetivos como el presente, pues aún existiendo 
motivos que justifiquen el despido, depende de la voluntad empresarial la opción por el 
despido y no por otra, por lo tanto nos encontramos ante decisión que es totalmente 
ajena a la voluntad del trabajador. 

Enlace a la sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8bd68c38409b3e47/20190524 

 

La información contenida en este documento es exclusivamente informativa y en 
ningún caso puede ser considerada como un asesoramiento profesional acerca de los 

temas que contiene 
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