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FORO DE EXPERTOS

Nos encontramos en un momento en el que las 
empresas se adaptan de manera constante a las 
nuevas tecnologías, lo que nos plantea la inquie-
tud acerca de la utilización de soportes informá-
ticos a la hora de entregar a los trabajadores los 
recibos de sus correspondientes salarios.

En este sentido, nos habla el artículo 29 del 
Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) 
sobre la documentación del pago del salario a 
los trabajadores, que “ha de hacerse mediante 
la entrega al trabajador de un recibo individual 
y justificativo del pago del mismo.” Sin embar-
go, no encontramos mención a los sistemas 
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informáticos a la hora de poner dichos recibos a 
disposición del trabajador, lo que ha dado lugar 
a la necesidad, tras varias sentencias de Tribu-
nales  Superiores de Justicia contradictorias en-
tre sí, de que el Tribunal Supremo se pronuncie 
acerca de esta cuestión.

A este respecto, dictó el Tribunal Supremo la 
sentencia 1023/2016 de 1 de diciembre, permi-
tiendo a las empresas comunicar los recibos de 
salario mensuales a sus trabajadores en soporte 
informático, suprimiendo así la obligación de ha-
cerlo físicamente, es decir, mediante la entrega 
al trabajador de un recibo en formato de papel.

Dicho procedimiento se inició a raíz de la in-
terposición de una demanda por parte de una 
Confederación Sindical contra una empresa, por 
haber sustituido ésta la última entrega física de 
los recibos de salarios a los trabajadores (tal y 
como venía haciendo hasta entonces) por un 
sistema de inclusión de nóminas en la cuenta 
personal de cada trabajador, a la que podían ac-
ceder mediante un terminal informático ubicado 
en la empresa.

Considera el Alto Tribunal, que ninguna de las 
disposiciones legales que regulan este asunto, 
contienen exigencias acerca del formato en el 
que han de entregarse las nóminas, siendo así la 
única obligación de la empresa la establecida en 
el ya citado artículo 29 ET de realizar la entrega 
mediante un recibo individual y justificativo.

Además, añade la normativa, que dicho recibo 
“se ajustará al modelo que apruebe el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, salvo que por 
Convenio Colectivo o, en su defecto, por acuer-
do entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores, se establezca otro modelo que 
contenga con la debida claridad y separación las 
diferentes percepciones del trabajador, así como 
las deducciones que legalmente procedan”.

Por otro lado, encontramos un requisito adicio-
nal en cuanto a los citados recibos, contenido 
en otra fuente legal: la Orden de 27 de diciembre 
de 1994 que dispone que será necesaria la firma 
por parte del trabajador del duplicado de recibo, 
lo que podría generar una confusión acerca de 
la aparente necesidad de efectuarlo en soporte 
papel. Sin embargo, dispone la citada norma, 
que la firma no será necesaria en aquellos casos 

en los que el abono se realice mediante transfe-
rencia bancaria, “que se entenderá sustituida, a 
los efectos previstos en el apartado anterior, por 
el comprobante del abono expedido por la enti-
dad bancaria” lo que desmonta dicha confusión.

Observamos, por tanto, y tal y como razona la 
sentencia, que la comunicación por medio de 
sistemas informáticos cumple con todas las 
obligaciones expuestas, puesto que “cumple la 
finalidad de entrega al trabajador de copia del 
recibo de salarios, que es garantizar la constan-
cia de la percepción por el trabajador de las can-
tidades liquidadas y la debida transparencia en 
el conocimiento por el mismo de los diferentes 
conceptos de abono y descuento que confor-
man tal liquidación”.

Esto mismo se entendió en otra sentencia dicta-
da por el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en relación al presente caso, que estable-
ció que “las nuevas tecnologías a las que se han 
adaptado tanto las empresas privadas cuanto las 
Administraciones Públicas (General, Autonómi-
ca y Local) permiten a sus empleados acceder 
al recibo de salarios a través de los mecanis-
mos puestos a su disposición e imprimirlo tras 
ingresar su DNI y clave de acceso personal, y el 
modelo de la nómina obtenida “on Line” es el 
mismo que el que se venía entregando en sopor-
te papel, por lo que se cumple la finalidad de la 
Norma”.

Respecto al posible perjuicio que puede causar 
este cambio al trabajador, la sentencia es muy 
clara: “no supone perjuicio ni molestia alguna 
para el trabajador”.

En consecuencia, el Tribunal Supremo modifica 
su criterio respecto a la doctrina que mantuvo en 
anteriores sentencias, por “la generalización de 
la utilización del soporte informático en lugar del 
soporte de papel para comunicar datos, docu-
mentos y decisiones”.

En definitiva, y a la luz de la doctrina señalada, 
quedan plenamente permitidas las comunica-
ciones por medios informáticos de los recibos 
oficiales de salario, siempre que el sistema que 
se desee implementar para ello, respete la citada 
normativa, y se garantice la confidencialidad y el 
fácil acceso a los trabajadores interesados. █


