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Consideraciones sobre las dietas
TS 15-9-16, EDJ 171543;TS 12-9-16, EDJ 197703

A. La empresa no puede exigir factura para  jA. La empresa no puede exigir factura para  j ustificar gastos de comida y cena, si el convenio loustificar gastos de comida y cena, si el convenio lo
excluyeexcluye   (TS 15-9-16,   (TS 15-9-16, EDJ 171543EDJ 171543))

El convenio colectivo del RTVE establece que los trabajadores afectados por comisiones de servicio tienen derecho
a percibir importes por dietas importes por dietas  y gastos de locomoción, y que su cuantíacuantía es únicaúnica para todo el personal y fijada y
actualizada periódicamente de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo. Con posterioridad, la empresa
publica una norma interna en la establece la obligación adicional del trabajador comisionado de presentar la
documentación justificativadocumentación justificativa de los gastos realizados, para proceder a la liquidación definitiva de la comisión de
servicio. Transcurrido el plazo de tres meses sin presentar documentos se pierde el derecho al reembolso de los
gastos.

La representación sindical  presenta demanda de conflicto colectivdemanda de conflicto colectivo por parte de la representación sindical
solicitando que se declare el derecho de los trabajadores a percibir las cantidades establecidas en concepto de
comida y cena sin necesidad de justificar el gasto. Se estima la demanda por la AN por lo que la empresa interpone
recurso de casaciónrecurso de casación. Sostiene que sostiene que todos los gastos deben estar sujetos a un régimen de
justificación y que, al amparo de su poder de dirección el empresario puede requerir la justificación de todos los
gastos aunque le convenio se refiera solo al de alojamiento.

EL TS  considera correcta la interpretación del convenio interpretación del convenio por parte de la AN y considera que éste establece que si
existe desplazamiento el trabajador,  éste devenga el derecho al percibo de dietas y que por solicitar una
justificación solo tiene sentido si se afronta el pago del gasto efectuado. Por el contrario,  carece de sentido solicitar
justificación cuando lo devengado por el trabajador es una cuantía fija.

Respecto de la facultad empresarial de exigir la justificación documental de un gasto el TS considera que aunque
con carácter general se encuentra dentro de la facultad de dirección empresariafacultad de dirección empresarial, en el supuesto enjuiciado no
se incluye ya que existe un convenio colectivo en el que se regula la materia, excluyendo esta posibilidad.

Por ello, se desestima el recurso de casacióndesestima el recurso de casación y se conforma la sentencia de la AN.

B. El carácter extrasalarial o indemnizatorio no excluye el carácter sustancial (B. El carácter extrasalarial o indemnizatorio no excluye el carácter sustancial (TS 12-9-16, TS 12-9-16, EDJ 197703EDJ 197703 )) 

Se presenta demanda de conflicto colectivo demanda de conflicto colectivo solicitando la nulidad de la decisión adoptada por una sociedad
pública modificativa de las indemnizaciones por razón del servicio. El cambio afecta al monto de las dietas por
manutención para desplazamientos al extranjero, que pasa a ser una cantidad fija, en lugar de la cuantía
variable anteriormente abonada. La  representación sindical considera que ha supuesto una importante reducción
y que supone una modificación sustancial de condiciones modificación sustancial de condiciones  sin acreditar causa, ni seguir el oportuno
procedimiento.

La cuestión debatida  cuestión debatida consiste en determinar si la decisión empresarial de ajustar el importe de las cantidades
para manutención por salidas al extranjero supone o no una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Es decir si estos importes se incluyen o no en el concepto de salario.

El TS considera que el  ET art. 41 ET art. 41 enumera un listado de condiciones listado de condiciones  que son susceptibles de producir
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. No se trata de una lista cerrada, sino abierta, siendo su
enumeración meramente ejemplificativa y no exhaustiva. El TS considera que el carácter extrasalarial carácter extrasalarial de los
 gastos que su plantilla debe afrontar como consecuencia de los desplazamientos laborales  no impide que los
cambios producidos se tramiten de acuerdo al ET art. 41.

En cuanto a la entidad de la modificación,entidad de la modificación, no toda modificación tiene la consideración de sustancial, ya que este
carácter se reserva para los supuestos en que el empresario introduce modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo de sus empleados- las que alteran y transforman los aspectos fundamentales de la relación
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condiciones de trabajo de sus empleados- las que alteran y transforman los aspectos fundamentales de la relación
laboral-. En el supuesto enjuiciado, el TS considera que, ateniendo a su cuantía, si se ha producido una alteración
sustancial de las condiciones de trabajo. 

Por ello se declara la nulidad se declara la nulidad de la decisión de la agencia pública por haber modificado el sistema de retribución
de las indemnizaciones por razón del servicio prescindiendo del procedimiento de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo. Por ello, se estima el recurso y se declara el derecho de los trabajadores a que  les siga
abonando las indemnizaciones por razón del servicio, en las mismas cuantías y demás condiciones que regían con
anterioridad.


