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único.Diecisiete de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por 

posible vulneración del art. 24.1 de la CE 

Orden ESS/729/2017, de 31 de julio, por la que se dictan 

normas para la aplicación de las medidas en materia de 

Seguridad Social contempladas en los Acuerdos del Consejo 

de Ministros, de 9 y 23 de diciembre de 2016, por los que se 

declaran determinadas comunidades autónomas y 

provincias, zonas afectadas gravemente por una emergencia 

de protección civil, como consecuencia de inundaciones y 

pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños 

causados 

02.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9187 - 5 págs. - 
184 KB) 

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones 

para suministro a vehículos" y se regulan determinados 

aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas 

02.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9188 - 53 págs. - 
1.701 KB) 

Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las 

actividades de promoción del trabajo autónomo, de la 

economía social y de la responsabilidad social de las 

empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las 

asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, 

de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros 

entes representativos de la economía social de ámbito estatal 

02.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9211 - 14 págs. - 
263 KB) 

Corrección de errores de la Orden JUS/471/2017, de 19 de 

mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 

de los sujetos obligados a su publicación 

04.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9259 - 2 págs. - 
175 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2017, conjunta de la 

Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el 

Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por la que se modifica la de 30 de 

diciembre de 2009, por la que se dictan instrucciones sobre la 

expedición de órdenes de pago "a justificar" 

07.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9363 - 10 págs. - 
274 KB) 

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado 

de Función Pública, por la que se publica el Convenio entre la 

Secretaría General de Administración Digital y el Consejo 

General del Poder Judicial, para la prestación de los servicios 

asociados a la utilización de la aplicación de Nómina 

Estándar de la Administración General del Estado 

07.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9407 - 13 págs. - 
266 KB) 

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Secretaría de 

Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales 

de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del 

ejercicio 2016 y el informe de auditoría 

15.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9772 - 26 págs. - 
782 KB) 

Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre 

la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por 

otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014 

17.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9798 - 1386 págs. - 
24.728 KB) 

Orden PRA/812/2017, de 16 de agosto, por la que se modifica 

la Orden HAP/1337/2016, de 17 de julio, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo 

Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas 

jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la 

garantía juvenil 

18.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
9862 - 2 págs. - 
161 KB) 

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican 

diversos reales decretos en materia de productos y emisiones 

industriales 

31.08.2017 PDF (BOE-A-2017-
10054 - 22 págs. - 
393 KB) 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

ORDEN TSF/181/2017, de 27 de julio, por la 

que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para 

favorecer el autoempleo de jóvenes 

inscritos en el programa de Garantía 

Juvenil 

DOGC 01.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7424/1628633.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/627/2017, de 19 de julio, por la 

que se regula el Registro de empresas con 

riesgo por amianto en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León 

BOCYL 01.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/08/01/pdf/BOCYL-D-01082017-2.pdf  

GALICIA 

Decreto 70/2017, de 13 de julio, por el que 

se regula la formación en igualdad y 

prevención y lucha contra la violencia de 

género del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad 

Autónoma de Galicia 

DOGC 01.08.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_es.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el 

que se regula el acceso de las personas 

con discapacidad al empleo público de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura 

y medidas favorecedoras de la 

integración de los empleados públicos 

con discapacidad 

DOE  01.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1470o/17040119.pdf  

CATALUÑA 
LEY 18/2017, de 1 de agosto, de 

comercio, servicios y ferias 
DOGC 03.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629261.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 133/2017, de 1 de agosto, de 

modificación del Decreto 60/2014, de 29 

de abril, del Consejo Catalán de la 

Empresa 

DOGC 03.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629193.pdf  

COMUNITAT 

VALENCIANA 

Orden 19/2017, de 20 de julio, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, por la que se modifica la Orden de 

16 de enero de 2008, de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, por la 

que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas destinadas a fomentar la 

jubilación anticipada de los agricultores y 

trabajadores agrícolas en la Comunitat 

Valenciana 

DOCV 03.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdf/2017_6886.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/1870/2017, de 28 de julio, 

por la que se establecen la identificación 

externa de los centros colaboradores del 

Servicio Público de Empleo de Cataluña 

inscritos y/o acreditados en el Registro de 

centros y entidades de formación y la 

identificación interna de las actuaciones 

que llevan a cabo 

DOGC 04.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7427/1629490.pdf  

COMUNITAT 

VALENCIANA 

Orden 17/2017, de 1 de agosto, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, 
DOGV 04.08.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7424/1628633.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/08/01/pdf/BOCYL-D-01082017-2.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1470o/17040119.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629261.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629193.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdf/2017_6886.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7427/1629490.pdf


Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

por la que se aprueban las bases 

reguladoras y se convocan las ayudas 

destinadas a la financiación de medidas 

activas del mercado de trabajo, a través 

de la ejecución de la contribución 

financiera de fondos Europeos para la 

adaptación a la globalización, FEAG, 

(expediente “EGF/2016/004 

es/Comunidad Valenciana automotive”, 

FEAG Bosal-29), para el periodo 2017-2018 
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/04/pdf/2017_7239.pdf  

ILLES BALEARS 
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de 

accesibilidad universal de las Illes Balears  
BOIB 05.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=986233&lang=es  

ILLES BALEARS 

Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se 

modifica la Compilación de derecho civil 

de las Illes Balears 

BOIB 05.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=986231&lang=es  

EXTREMADURA 

Decreto 132/2017, de 1 de agosto, por el 

que se modifica el Decreto 12/2007, de 23 

de enero, por el que se regula el sistema 

de selección de personal estatutario y de 

provisión de plazas básicas vacantes y 

singularizadas del Servicio Extremeño de 

Salud 

DOE 07.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1510o/17040140.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el 

que se modifica el Decreto 155/2016, de 

20 de septiembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la 

realización de acciones de orientación y 

actuaciones complementarias 

DOE 07.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1510o/17040138.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 142/2017, de 25 de julio, de la 

Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones 

destinadas a entidades sin ánimo de lucro 

para la realización de actuaciones para 

la mejora de la empleabilidad y la 

inserción 

DOCM 09.08.2017 

LOCALIZACIÓN: 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/09/pdf/2017_9325.pdf&tipo=rutaDocm  

MADRID 

Orden 1311/2017, de 3 de agosto, del 

Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se aprueba la carta de 

Derechos Sociales de la Comunidad de 

Madrid 

BOCM 18.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/18/BOCM-20170818-1.PDF  

ILLES BALEARS 

Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre 

los criterios de autorización y acreditación 

de los servicios para jóvenes en proceso 

de emancipación, y de regulación de la 

renta de autonomía personal para 

jóvenes que han sido sometidos a 

medidas de justicia juvenil 

BOIB 26.08.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=987516&lang=es  

 
IR A INICIO 
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REFERENCIAS DE SENTENCIAS 

ACCESIBLES EN LA RED 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL SUPREMO 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

AUTONOMÍAS Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones 

públicas, entes locales, urbanismo y energía: desaparición 

sobrevenida de objeto en lo relativo a actuaciones de 

renovación y rehabilitación urbana; adecuado ejercicio de 

las competencias estatales en materia de calidad de la 

regulación, régimen de licencias, planificación energética 

vinculante y creación de un fondo para la compra de 

créditos de carbono. Recurso de inconstitucionalidad 6642-

2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación 

con varios artículos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

economía sostenible (STC 91/2017, de 6 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

14  

TASAS JUDICIALES Derechos a la igualdad, a la igualdad tributaria y a la tutela 

judicial efectiva: nulidad de determinadas tasas judiciales, en 

su aplicación a las personas físicas (STC 140/2016).  Cuestión 

de inconstitucionalidad 5173-2013. Planteada por la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 

relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de 

noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 

ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción 

dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero (STC 

92/2017, de 6 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/253

94  

AUTONOMÍAS/ LEY 

ORGÁNICA/ 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y 

local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial 

de objeto del recurso; interpretación conforme de los 

preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras 

y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de 

competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 

111/2016).Recurso de inconstitucionalidad 2006-2014. 

Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local  (STC 93/2017, de 6 

de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

15  

AUTONOMÍAS Límites a la potestad tributaria de las comunidades 

autónomas: nulidad del impuesto autonómico que grava la 

disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25414
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25414
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25394
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25394
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25415
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25415


de servicios, a contenidos existentes en redes de 

comunicaciones electrónicas. Voto particular. Recurso de 

inconstitucionalidad 4567-2015. Interpuesto por el Presidente 

del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento 

de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre 

la provisión de contenidos por parte de los prestadores de 

servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del 

sector y la difusión de la cultura digital  (STC 94/2017, de 6 de 

julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

34  

AUTONOMÍAS/ 

DERECHO CIVIL 

Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de la 

regulación autonómica de la propiedad temporal. Recurso 

de inconstitucionalidad 2465-2016. Interpuesto por el 

Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 

de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, 

de incorporación de la propiedad temporal y de la 

propiedad compartida al libro quinto del Código civil de 

Cataluña (STC 95/2017, de 6 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/253

91  

AUTONOMÍAS/ 

ASISTENCIA 

SANITARIA 

Competencias sobre sanidad: adecuado ejercicio de las 

competencias estatales (STC 33/2017). Voto particular. 

Conflicto positivo de competencia 6714-2012. Planteado por 

el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del 

Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula 

la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la 

asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, 

a través del Sistema Nacional de Salud  (STC 97/2017, de 20 

de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

36  

AUTONOMÍAS/ 

ASISTENCIA 

SANITARIA 

Competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de la 

concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), 

adecuado ejercicio de las competencias estatales. Votos 

particulares. Recurso de inconstitucionalidad 433-2013. 

Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con 

diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones (STC 98/2017, de 20 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

37  

AUTONOMÍAS/ 

ASISTENCIA 

SANITARIA 

Competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los 

preceptos reglamentarios que afectan a la cartera común 

de servicios del Sistema Nacional de Salud. Conflicto positivo 

de competencia 766-2013. Planteado por el Gobierno Vasco 

en relación con diversos preceptos del Real Decreto 

1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera 

común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema 

Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento 

de los importes máximos de financiación en prestación 

ortoprotésica  (STC 99/2017, de 20 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

38  

AUTONOMÍAS/ 

DESEMPLEO (PLAN 

PREPARA) 

Competencias sobre empleo: nulidad del programa de 

recalificación profesional de quienes agoten su protección 

por desempleo, así como de su prórroga, y de la habilitación 

a órganos directivos ministeriales para el desarrollo 

reglamentario del decreto-ley. Voto particular. Recurso de 

inconstitucionalidad 6199-2013. Interpuesto por el Gobierno 

Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25434
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25434
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25391
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http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25436
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25436
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25437
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25437
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25438
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25438
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ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el 

programa de recualificación profesional de las personas que 

agoten su protección por desempleo y se adoptan otras 

medidas urgentes para el empleo y la protección social de 

las personas desempleadas (STC 100/2017, de 20 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

39  

AUTONOMÍAS/ LEY 

ORGÁNICA/ 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

 

Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y 

local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial 

de objeto del recurso; interpretación conforme de los 

preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras 

y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de 

competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 

111/2016). Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 

2043-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en 

relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local (STC 101/2017, de 20 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

40  

AUTONOMÍAS 

(PROFESIONES 

DEPORTIVAS) 

Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: 

nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano 

autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos 

con Estados miembros de la Unión Europea sobre 

equiparación de profesiones deportivas (STC 228/2016). 

Recurso de inconstitucionalidad 857-2016. Interpuesto por el 

Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 

de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de 

mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las 

profesiones del deporte (STC 102/2017, de 20 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/254

41  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA FECHA/ 

NÚM. 

RECURSO 

PONENTE CONTENIDO ID. 

CENDOJ 

SENTENCIAS DESTACABLES 
FOGASA 06/07/2017 

(Rec. 

1517/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

Reclamación al FOGASA. Contestación 

denegatoria extemporánea dictada 

sobrepasado el plazo para emitir resolución. 

Silencio administrativo positivo. La resolución 

expresa -desestimatoria de la pretensión- dictada 

en plazo superior a los 3 meses establecidos en el 

RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 

derecho del administrado ganado anteriormente 

por silencio positivo. El silencio administrativo, en 

los supuestos en que es positivo, constituye una 

resolución administrativa tácita que despliega 

plenos efectos e impide que una resolución 

expresa posterior deje sin efecto lo reconocido 

por aquélla. El hecho de que lo solicitado y 

reconocido por silencio exceda de lo previsto 

legalmente es lo que puede constituir causa para 

que el FOGASA pueda proceder a la revisión de 

oficio de conformidad con la normativa 

aplicable (artículo 146. LRJS). Reitera doctrina SSTS 

del Pleno, 2, de 20/4/2017 (Rec.701/2016 y 

669/2016); 16/3/ 2015 (Rec. 802/2014) (VÉASE 

COMENTARIO RESUMEN EN: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/08/sts-ud-

STS  

3145/2017 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25439
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25439
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06072017-rec-15172016-el.html)  

DESPIDO 

COLECTIVO 

12/07/2017 

(Rec. 32/2017) 

BLASCO 

PELLICER 

Despido Colectivo en Sociedad Estatal RUMASA, 

S.A. que afecta a la totalidad de la plantilla (8 

trabajadores). Acuerdo del Consejo de Ministros 

por el que se autorizó la extinción de la sociedad. 

Junta General Extraordinaria en la que se 

acuerda la disolución de la sociedad y el 

nombramiento de un liquidador social único. 

Concurrencia de causa de disolución y de causa 

productiva. La sentencia de instancia declaró el 

despido no ajustado a derecho porque no se 

había probado el cese total y efectivo de la 

actividad. Se estima el recurso por cuanto que, 

concurrente causa legal de disolución de la 

sociedad y, además, causa productiva, la única 

actividad subsistente en la fecha del despido 

colectivo era la de liquidación que no se llevaba 

a cabo por la empresa sino por la entidad 

liquidadora. Voto particular (VÉASE COMENTARIO 

RESUMEN EN: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/08/sts-

12072017-rec-322017-la-decision-del.html)  

STS  

3123/2017 

CONDICIÓN MÁS 

BENEFICIOSA 

13/07/2017 

(Rec. 

2976/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Condición más beneficiosa. Manutención 

gratuita en residencia de menores perteneciente 

al instituto aragonés de servicios sociales [IASS]. 

Posibilidad excepcional de adquirir CMB frente a 

la administración pública. Sus requisitos en el 

ámbito público. Rectificación de la doctrina 

sentada por el pleno de la sala en dos SSTS DE 

25/06/14 [recursos 1994/12 y 1885/13]. Rechazo 

de la CMB en el caso debatido. Votos 

particulares (VÉASE COMENTARIO RESUMEN EN: 
http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/08/sts-

13072017-rec-29762015-condicion-mas.html)   

STS  

3124/2017 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE 

LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO/ TIEMPO 
DE TRABAJO 

13/07/2017 

(Rec. 

2235/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo en la empresa ZUMOS 

VALENCIANOS DEL MEDITERRÁNEO SA. La 

empresa hasta 2014 computaba los 7,5 minutos 

diarios de "descanso para el bocadillo" como de 

trabajo efectivo. A partir de dicha fecha 
considera que no tienen la naturaleza de tiempo 

de trabajo lo que provoca que la empresa, de 

forma unilateral, incremente la jornada anual de 

224, 5 días de trabajo a 228,12 jornadas de 

trabajo. La sentencia recurrida entiende que no 

procede dicho incremento unilateral de la 

jornada y que la empresa tenía que haber 

acudido a la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo regulada por el artículo 

41 del ET. Recurre la empresa. Se estima el recurso 

(VÉASE COMENTARIO RESUMEN EN: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/08/sts-ud-

13072017-rec-22352015-supresion.html)  

STS  

3161/2017 

MÁS SENTENCIAS 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

16/06/2017 
(Rec. 

1825/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

«IBERIA LAE, S.A.». Reclamación de antigüedad 
por servicios prestados en virtud de contratos 

temporales. Incompetencia funcional. 

Irrecurribilidad de la sentencia en suplicacion por 

razón de la cuantia e inexistencia de afectacion 

general. Reitera doctrina [SSTS 15/07/10 -RCUD 

2711/09-; 03/05/11 -RCUD 2639/10-, 09/05/11 -

RCUD 775/10- y 2/03/2015 -Rcud 296/2014-] 

STS  
3143/2017 

RCUD 22/06/2017 

(Rec. 

3076/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Despido. Escrito de interposición del 

recurso defectuoso. Falta de relación precisa y 

circunstanciada y falta de fundamentación legal. 

Falta de contradicción. Se desestima el recurso 

STS  

3154/2017 

SALARIOS/ 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

27/06/2017 

(Rec. 

164/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo. 

Conflicto colectivo. Supresión o congelación de 

los pluses de antigüedad. Acomodación al 

STS  

3156/2017 
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convenio colectivo del sector y a los acuerdos de 

empresa 

DESEMPLEO/ 

RCUD 

29/06/2017 

(Rec. 89/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

Prestación de desempleo. Inexistencia de 

contradicción. Reposición de desempleo en el 

supuesto de que, con anterioridad a la extinción 

del contrato se hayan percibido prestaciones de 

desempleo por suspensiones temporales del 

contrato de trabajo en virtud de un ERTE. El 

trabajador, por haber estado incluido en 

sucesivos ERTES, percibió prestaciones de 

desempleo en los años 2009, 2011 y 2012 

habiéndose extinguido su contrato de trabajo por 

despido colectivo acordado con la 

representación legal de los trabajadores en el 

mes de febrero de 2013. En la sentencia de 

contraste el trabajador ha estado incluido en un 

ERTE con anterioridad a la extinción del contrato 

que se produjo el 2 de enero de 2013. Falta de 

contradicción atendiendo al dato esencial de la 

fecha de extinción de los contratos, que en la 

referencial se equipara las extinciones anteriores 

a 31- 12- 2012, mientras que en la recurrida es 

muy posterior a esa fecha y ya entrado el año 

2013. Reitera SSTS 3/3/2016 (rcud.127/2015); 

10/1/2017, (rcud.307/2016); 19/01/2017 

(rcud.595/2016), entre otras 

STS  

3144/2017 

FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO 

29/06/2017 

(Rec. 

224/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Interpretación del Convenio de Repsol 

sobre convocatoria de trabajadores en situación 

de "disponibilidad" para cubrir ausencias por 

determinadas actividades formativas. 
DOCTRINA.- 1) Reglas sobre interpretación del 

convenio colectivo. Aplica doctrina. 2) En el 

caso: es conforme a Derecho la práctica 

empresarial de convocar a trabajadores en 

situación de disponibilidad para cubrir 

actividades formativas, cuando no es posible 

impartirlas en los cinco días previstos al efecto por 

el convenio colectivo. FALLO.- De acuerdo con 

Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a SAN 

100/2016 

STS  

3155/2017 

DESPIDO 04/07/2017 

(Rec. 

2991/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Despido improcedente. Indemnización resultado 

de aplicar la Disposición Transitoria 5ª de la L. 

3/2012 de 6 de julio. Cálculo del límite de la 

indemnización en 720 días en lugar de 42 

mensualidades al no alcanzar el de 720 días el 

número de días a indemnizar antes del 12-2-2012 

STS  

3142/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA/ 

ENFERMEDAD 

PROVESIONAL 

04/07/2017 

(Rec. 

913/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Enfermedad profesional. Prestaciones por muerte 

y supervivencia. Responsabilidad compartida por 

el INSS y la Mutua aseguradora en proporción al 

tiempo de cobertura desde el inicio de la 

prestación de servicios hasta el 1 de enero de 

2008 fecha de entrada en vigor de la L 5/2007 de 

26 de diciembre. Trabajador que siempre 

desempeñó su trabajo como chapista-carrocería. 

Padecía asbestosis y falleció tras ser 

diagnosticado de cancer microlítico de pulmón 

grado IV 

STS  

3167/2017 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

04/07/2017 

(Rec. 

242/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

Agencia Andaluza de la Energía. Minoración del 

complemento de antigüedad en aplicación de 

la normativa legal dictada para la contención 

del gasto en el sector público. La Instrucción 

promulgada a tal efecto se ajusta a dicha 

normativa, que afecta a la totalidad del 

complemento de antigüedad devengado y no 

solo a los trienios que puedan generarse tras su 

entrada en vigor 

STS  

3159/2017 

SINDICATOS 04/07/2017 SEMPERE TEMA.- Interpretación de Acuerdo suscrito entre STS  
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(Rec. 

200/2016) 

NAVARRO BBVA y CIG en 1990 sobre compensación de 

gastos a representantes sindicales. DOCTRINA.- 1) 

Criterios para solicitar la revisión de hechos 

probados. Aplica doctrina. 2) Valoración de los 

comunicados y comunicaciones cruzadas en 

orden a examinar si se ha denunciado el 

Acuerdo (de 1990) y sustituido por otro posterior 

(de 2014), firmado por otros sindicatos. Aplica 

doctrina. FALLO.- Coincidiendo con Ministerio 

Fiscal, desestima recurso frente a STSJ Galicia 
4029/2016 

3162/2017 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS 

FIRMES 

05/07/2017 

(Rec. 23/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 

MATERIA: Demanda de revisión frente a STSJ 

Asturias 1729/2015 sobre despido objetivo. 

CRITERIOS: 1) Subsidiariedad de la revisión y ajuste 

a plazo; aplicación de doctrina precedente. 2) 

Quien demanda ha de acreditar que concurre la 

causa contemplada en el artículo 510 LEC 

(incluyendo plazos). 3) La maquinación requiere 

una conducta (artificio, falacia, engaño) 

tendente a obtener una sentencia favorable. 4) 

No hay maquinación cuando la parte 

supuestamente infractora es condenada en 

instancia, con arreglo a hechos conformes (no 

cuestionados ni mediante recurso, ni mediante 

impugnación al interpuesto por el demandante), 

y la sentencia de suplicación revoca ese fallo 

como consecuencia de mera argumentación 

jurídica. FALLO: Desestimación, conforme a 

Ministerio Fiscal 

STS  

3146/2017 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

05/07/2017 

(Rec. 

1477/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Recurribilidad de la sentencia de instancia 

dictada en un proceso sobre modificación 

sustancial de condiciones de trabajo de carácter 

individual y tutela de derechos fundamentales. 

Cabe recurso porque contra las sentencias 

dictadas en materia de derechos fundamentales 

procede "en todo caso" el recurso de suplicación. 

Reitera doctrina SSTS 3-11-2015 (rcud. 2753/14), 

10-3-2016 (rcud 1887/14), 22-6-2016 (rcud 399/15), 

rcud 11-1-2017 (rcud 1626/15) y 09-05-2017 (rcud 

1666/2015) 

STS  

3147/2017 

DESEMPLEO/ 

RCUD 

05/07/2017 

(Rec. 

647/2016) 

AGUSTI JULIA RCUD. Desempleo. Resolución administrativa 

declarando extinguido el derecho a prestaciones 

de desempleo y percepción indebida de las 

mismas por salida al extranjero sin comunicación 

al spee. La inexistencia de reclamación previa en 

tiempo determina la firmeza de la resolución 

administrativa. Inaplicación de la doctrina sobre 

caducidad en la instancia -art. 71 LJS- que se 

refiere exclusivamente al 

reconocimiento/denegación de prestaciones. 

Reitera doctrina: sentencias de 21 de marzo de 

2017 (rcud. 3810/2015) y 5 de abril de 2017 (rcud 

1219/2016) 

STS  

3148/2017 

LIBERTAD 

SINDICAL 

05/07/2017 

(Rec. 
161/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Derechos Fundamentales. Vulneración del 

derecho de Libertad Sindical. No lo es requerir a 
priori la justificación del gasto de los fondos que la 

Universidad de Barcelona pone a disposición de 

un Comité de Empresa en aplicación de un 

acuerdo fechado el 14-12-1999 en el que no se 

especificaba el modo de hacer efectiva la 

subvención, que hasta la fecha venía 

entregándose con justificación posterior 

STS  

3149/2017 

JURISDICCIÓN/ 

PROCEDIMIENTO 

CONCURSAL/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

05/07/2017 

(Rec. 

563/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Jurisdicción social. Competencia. Concurso de 

Acreedores. Sucesión de empresa. La jurisdicción 

social es competente para resolver si ha existido 

sucesión de empresa cuando bienes de la 

concursada son adquiridos por un tercero ajeno 

al concurso 

STS  

3151/2017 

INDEMNIZACIÓN 05/07/2017 MORALO Indemnización daños y perjuicios derivados de STS  
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 
POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS/ 

PRESCRIPCIÓN 

(Rec. 

2734/2015) 

GALLEGO accidente de trabajo. Determinación momento 

inicio plazo prescripción para ejercicio acción. 

Desde que la acción pueda ejercitarse, lo que 

implica que cuando existe firmeza respecto del 

origen profesional de la contingencia y hayan 

quedado determinadas la totalidad de las 

prestaciones. Doctrina concordante con las SSTS, 

11/12/2013, rcud. 1164/2013; 09/12/2015, tres, 

rcuds. 1918/2014; 1503/2014 y 

3191/2014;16/2/2016,rcud. 1756/2014; 1/6/2016, 

rcud. 2527/2014; y 15/9/2016, rcud. 3698/2014. Se 

aplica la misma doctrina cuando la resolución 

administrativa no es impugnada judicialmente. El 

día inicial es el momento de la firmeza de la 

misma una vez transcurrido el plazo de 30 días 

para la interposición de la reclamación previa 

3163/2017 

CONTRATAS/ 

EXTERNALIZACIÓN 

06/07/2017 

(Rec. 

325/2016) 

BLASCO 

PELLICER 

Responsabilidad solidaria de la empresa principal 

en un supuesto de subcontratación de propia 

actividad: Telefónica Móviles. La existencia de un 

contrato de agencia entre la empresa principal y 

la auxiliar no excluye que, a efectos laborales, se 

esté en presencia de una contrata. La 

intermediación para contratar servicios de 

telefonía es "propia actividad" a los efectos del 

artículo 42 ET. Reitera doctrina SSTS de 21 de julio 

de 2016 -pleno- rcud. 2147/2014, de 8 de 

noviembre de 2016, rcud. 2258/2015 y de 26 de 

abril de 2017, rcud. 110/2016 

STS  

3150/2017 

CONTRATAS/ 

EXTERNALIZACIÓN 

06/07/2017 

(Rec. 
322/2016) 

BLASCO 

PELLICER 

Responsabilidad solidaria de la empresa principal 

en un supuesto de subcontratación de propia 
actividad: Telefónica Móviles. La existencia de un 

contrato de agencia entre la empresa principal y 

la auxiliar no excluye que, a efectos laborales, se 

esté en presencia de una contrata. La 

intermediación para contratar servicios de 

telefonía es "propia actividad" a los efectos del 

artículo 42 ET. Reitera doctrina SSTS de 21 de julio 

de 2016 -pleno- rcud. 2147/2014, de 8 de 

noviembre de 2016, rcud. 2258/2015 y de 26 de 

abril de 2017, rcud. 110/2016 

STS  

3152/2017 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

06/07/2017 

(Rec. 

1550/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Sucesión de contratistas. Subrogación 

convencional en el sector de empresas de 

limpieza que se produce por mandato del 

convenio colectivo. Trabajadora a la que se le 

adeudan cantidades salariales anteriores al 

cambio de contrata. El convenio colectivo de 

aplicación expresamente establece que la 

contratista saliente "será responsable de los 

salarios devengados por los trabajadores objeto 

de la subrogación hasta el momento del cese". 

Exoneración de la empresa entrante por no ser un 

supuesto de sucesión al amparo del artículo 44 ET. 

Reitera doctrina: SSTS [Pleno] de 7-4-2016, R. 

2269/14, y 10-5-2016, R. 2957/14, seguidas ya por 

las de 3-5-2016, R. 3165/14, y 1-6-2016, R. 2468/14 

STS  

3171/2017 

SOVI 07/07/2017 

(Rec. 

4240/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Pensión de vejez SOVI. La trabajadora acredita 

1682 días cotizados al SOVI. Interesa que se le 

computen, como cotizaciones ficticias, 112 días 

por cada hijo habido, debiendo tenerse en 

cuenta que el nacimiento de ambos se produjo 

con posterioridad al 31 de diciembre de 1966. La 

sentencia de instancia, tomando en 

consideración las cotizaciones ficticias, reconoce 

la pensión solicitada, sentencia confirmada por la 

de la Sala de lo Social del TSJ de las Illes Balears. 

Recurre el INSS. Se estima el recurso, no procede 

el cómputo ficticio de dichas cotizaciones. 

STS  

3160/2017 
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Reitera doctrina (sentencias de 12 de diciembre 

de 2011, recurso 589/2011, 14 de diciembre de 

2011, recurso 1640/2011 y 23 de enero de 2012, 

recurso 1722/2011 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS 

FIRMES 

11/07/2017 

(Rec. 22/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Revisión de sentencia, relativa a despido objetivo 

en el consorcio UTEDL. Se rechaza, por no 

agotamiento de los recursos, interposición fuera 

de plazo, inexistencia de maquinación 

fraudulenta en los términos que requiere la 

revisión y por replantear cuestión ya resuelta 

STS  

3118/2017 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

PRESCRIPCIÓN/ 

RCUD 

11/07/2017 

(Rec. 

2871/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Cantidad. Horas extraordinarias. Prescripción. 

Jornada anual. Falta de contradicción 

STS  

3157/2017 

“MATERNIDAD”/ 

RCUD 

11/07/2017 

(Rec. 

3493/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Maternidad: inicio del descanso antes del parto. 

La fecha de efectos es la del día siguiente a la 

última fecha en que se prestan servicios. Falta de 

contradicción 

STS  

3165/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CESIÓN ILEGAL DE 

TRABAJADORES 

12/07/2017 

(Rec. 

278/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido colectivo en «ADESA». Inexistencia de 

cesión ilegal de trabajadores respecto del 

ayuntamiento de Aranjuez. Ineficacia revisora de 

las actas de la inspección de trabajo y de 

sentencias no firmes. La singular relación entre 

una sociedad municipal y el Ayuntamiento no 

comporta la existencia de «empresa de grupo» ni 

justifica la presencia de la entidad local en el 

procedimiento de despido colectivo 

STS  

3117/2017 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS 

FIRMES 

12/07/2017 

(Rec. 7/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Demanda revisión sentencia firme. Se inadmite 

por no haberse agotado los recursos posibles 

contra la sentencia que se quiere revisar y por 

presentarse fuera de plazo, así como por los 

defectos y contradicciones en que incurre al 

denunciar un supuesto fraude que no se aprecia 

STS  

3153/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

12/07/2017 

(Rec. 20/2017) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido colectivo. Fin de contrata por llegar su 

término y, además anularse por Sala 

contencioso-administrativo la adjudicación 

hecha por Ayuntamiento. Periodo consultas bien. 

Existe buena fe negocial causa productiva cual 

reconoce la sentencia recurrida. Sobre sucesión 

empresa porque la contrata es adjudicada 

meses después, se estima acumulación indebida 

de acciones, conforme al art. 124-2 de la LJS en 

relación con el 25-3 de la misma 

STS  

3164/2017 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO A 

INSTANCIA DEL 

TRABAJADOR 

13/07/2017 

(Rec. 

2788/2015) 

VIROLES PIÑOL Extinción del contrato por voluntad del 

trabajador. Necesidad de que la relación laboral 

se halle viva en el momento de plantear la 

acción. Flexibilidad de la exigencia. Excepciones 

al mantenimiento relación laboral hasta firmeza 

sentencia extintiva: supuestos en que la 

conducta empresarial perjudique dignidad o 

integridad física o moral de trabajador, pueda 

comportar posible vulneración demás derechos 

fundamentales o libertades públicas o posibles 

consecuencias de tal gravedad que pudieran 

hacer inexigible la continuidad de prestación en 
su forma anterior. Gravedad del incumplimiento 

empresarial: causa justa extintiva: "falta de pago 

o retrasos continuados en el abono del salario 

pactado" (art. 50.1.b ET): reitera doctrina SSTS/IV 

20-julio-2012 (rcud 1601/2011, Pleno), 28-octubre-

2015 (rcud 2621/2014), 3-febrero-2016 (rcud 

3198/2014) y 24-febrero-2016 (rcud 2920/2016) 

STS  

3115/2017 

EXCEDENCIAS 13/07/2017 

(Rec. 

2779/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA -BBVA-. 

Reingreso tras excedencia voluntaria. El rechazo 

de la trabajadora a aceptar un puesto vacante 

de su misma categoría, pero situado en localidad 

distinta de aquella en la que había venido 

prestando sus servicios, lo que conlleva el cambio 

de residencia, no supone la dimisión de la 

STS  

3119/2017 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

trabajadora, conserva su derecho expectante a 

la primera plaza de su categoría o similar. Artículo 

32.3 del XXII Convenio Colectivo de Banca (BOE 

5-5-2012). En el mismo sentido STS de 12 de 

diciembre de 1988 y 4 de febrero de 2015, recurso 

521/2014 

DESEMPLEO 13/07/2017 

(Rec. 

3634/2015) 

VIROLES PIÑOL Subsidio de Desempleo mayores de 52 años. 

Determinación de si procede su percepción 

cuando los ingresos del beneficiario superan el 

75% del SMI o hay que dividir los ingresos de la 

Unidad familiar por el número de miembros de la 

misma. Para causar derecho al subsidio, el primer 

requisito consiste en que solicitante carezca de 

rentas propias de cualquier naturaleza que 

superen aludida cuantía, y sólo cuando este 

requisito ha sido superado, es cuando pueden 

acreditarse cargas familiares. Reitera doctrina, 

entre otras, SSTS/IV 30-mayo-2000 (rcud 

2717/1999), 27-julio-2000 (rcud 1894/99), 28-

octubre-2002 (rcud 957/2002), 26-abril-2010 (rcud 

2704/2009), 2-marzo-2015 (rcud 712/2014) y 20-

julio-2017 (rcud. 2234/2015) 

STS  

3139/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

HUELGA 

13/07/2017 

(Rec. 25/2017) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Impugnación, por CGT, del Despido 

Colectivo en Indra, tras perder la contrata de 

Vodafone. MOTIVO 1º.- Pretendida vulneración 

del derecho de huelga. Introduce cuestión 

nueva, no está suficientemente razonado y se 

basa en doctrina de STS 20 abril 2015 (Coca-

Cola), siendo los casos muy diversos. No se ha 

vulnerado derecho de huelga: ninguna empresa 
activa estrategia o tecnología específica para 

boicotearla. MOTIVO 2º.- Pretende la nulidad del 

despido por no haberse entregado 

documentación complementaria reclamada. 

Pero no se acredita la pertinencia de la misma. 

Nada tiene que ver el caso con el de la invocada 

STS 20 marzo 2013 (rec. 81/2012, Talleres López 

Gallego). MOTIVO 3º.- Pretende nulidad del 

despido colectivo por no haber incluido el cese 

de diversos contratos temporales. En este caso, 

teniendo en cuenta el convenio colectivo, la 

finalización de contratos temporales por la causa 

específica de fin de obra ni comporta que exista 

despido colectivo, ni exige que la empresa 

incluya esos casos en el ámbito del DC tramitado 

para otros empleados. MOTIVO 4º.- Pretende la 

ausencia de razonabilidad del despido. La 

razonabilidad de los despidos acordados queda 

acreditada por la sentencia de instancia. El 

respaldo de los afectados y de sus representantes 

legales opera asimismo en esa línea, sin que el 

recurso haya aportado datos o razonamientos 

que contradigan lo anterior. FALLO.- 

Desestimación del recurso frente a la SAN 

157/2016, de acuerdo con el Ministerio Fiscal 

STS  

3166/2017 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

13/07/2017 

(Rec. 

2883/2016) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Sucesión de contratistas. Subrogación 

convencional en el sector de empresas de 

limpieza que se produce por mandato del 

convenio colectivo. Trabajadoras a las que se les 

adeudan cantidades salariales anteriores al 

cambio de contrata. Del art. 17 del Convenio 

colectivo se desprende que la contratista saliente 

es la única obligada al pago de las retribuciones 

devengadas por el trabajo realizado antes de la 

subrogación. Exoneración de la empresa 

entrante por no ser un supuesto de sucesión al 

amparo del artículo44 ET. Reitera doctrina: SSTS -

STS  

3168/2017 
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pleno- de 7 de abril de 2016 (rcud. 2269/2014) y 

de 10 de mayo de 2016, (rcud. 2957/2014) y 1 de 

junio de 2016 (rcud. 2468/2014) 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

18/07/2017 

(Rec. 

1532/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Diferencias salariales. Sector de limpieza pública. 

Actualización salarial. Prevista la prórroga del 

convenio hasta su sustitución por otro, no 

procede durante la ultraactividad la 

actualización dispuesta en el convenio, pese a 

tratarse de una cláusula normativa, por estar 

prevista específicamente para un determinado 
periodo [«desde 1/1/2004 hasta 31/12/2010»] y no 

con carácter temporalmente indeterminado. 

Criterion que se impone no sólo por reiteración de 

doctrina [STS 10/JUNIO/09 [RCO 103/08], sino por 

apreciación de oficio de la cosa juzgada [STS 

08/11/16 -RCO 102/16-] 

STS  

3116/2017 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

18/07/2017 

(Rec. 

142/2016) 

BLASCO 

PELLICER 

Personal al servicio de la Agencia de Gestión 

Agraria y Pesquera de Andalucía que cuenta con 

convenio propio que regula el complemento de 

antigüedad. Decreto Ley 1/2012, de la Junta de 

Andalucía de medidas fiscales, administrativas, 

laborales y en materia de Hacienda Pública para 

el reequilibrio económico-financiero de la Junta 

de Andalucía que establece que el 

complemento no podrá superar el importe del 

previsto en el Convenio Colectivo del personal 

laboral de la Junta de Andalucía, por lo que se 

suspenden las previsiones del convenio de la 

Agencia. Instrucción dictada por la Secretaría 

General para la Administración Pública de la 

Junta de Andalucía para la aplicación de las 

medidas previstas en el citado Decreto Ley: 

Adecuación de las instrucciones al contenido de 

aquella norma. Se estima el recurso de la Junta 

de Andalucía. Reitera doctrina STS de 4 de julio 

2017, rec. 242/2016 

STS  

3120/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

SALARIO 

18/07/2017 

(Rec. 

1577/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Fomento de Construcciones y Contratas. Medio 

Ambiente. No cabe actualizar retribuciones con 

arreglo a un convenio colectivo en fase de 

ultraactividad. Se aplica cosa juzgada y se reitera 

doctrina. Intereses por mora. Falta de 

contradicción 

STS  

3122/2017 

SALARIO/ RCUD 18/07/2017 

(Rec. 

3442/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Diferencias salariales. Naturaleza salarial o 

extrasalarial de los pluses de transporte y festivos 

en el sector de limpieza viaria en Granada. 

Inexistencia de contradicción, por ser diversos los 

convenios colectivos aplicables y la realidad de 

su devengo en la práctica 

STS  

3136/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

19/07/2017 

(Rec. 

3255/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido. Trabajadores interinos -dos- por vacante 

que son cesados como consecuencia de 

modificación de la RTP, aduciendo la 

amortización de la plaza y sin acudir al 

procedimiento del art. 52.c) ET. El cese ha de 

calificarse como despido improcedente y no 

nulo. Reitera doctrina [STS 18/03/15 -RCUD 
1521/14-] 

STS  

3121/2017 

 

IR A INICIO 
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RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL ( JULIO 2017) 
CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

COMPETENCIAS EN MATERIA LABORAL 

STC 81/2017, de 22 de junio  

Procedimiento: recurso de inconstitucionalidad 

Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré 

Resumen: competencias en materia laboral: recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 
representación procesal del Gobierno de Catalun ̃a contra los arti ́culos 15.2 y 24.2 a) y b) de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formacio ́n profesional para el 

empleo en el ámbito laboral. La demanda considera que en dichos preceptos se vulnera el 

orden competencial constitucional y estatutariamente establecido por los arti ́culos 149.1.7 CE y 

115.2 y 170.1 b) del Estatuto de Autonomi ́a de Cataluña (EAC) 

El art.15.2, párrafo segundo, dice lo siguiente:  

«Cuando la acreditacio ́n e inscripción esté referida a las entidades de formacio ́n para la 

modalidad de teleformacio ́n, la competencia correspondera ́ al órgano competente de la 

comunidad autónoma en la que este ́n ubicados los centros en los que se desarrollen las sesiones 

de formación presencial y/o pruebas de evaluacio ́n final presenciales y al Servicio Pu ́blico de 

Empleo Estatal cuando dichos centros presenciales este ́n ubicados en más de una comunidad 

autónoma.»  

El TC  declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y al Servicio Pu ́blico de Empleo Estatal 

cuando dichos centros presenciales este ́n ubicados en más de una comunidad auto ́noma», del 

artículo 15.2, párrafo segundo, asi ́ como el párrafo tercero del artículo 15.2, de la Ley 30/2015, de 

9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formacio ́n profesional para el empleo en el 

ámbito laboral y desestima el recurso en todo lo demás. 

La razón es que no cabe apreciar la excepcionalidad justificadora de la asuncio ́n por el Servicio 

público de empleo estatal de las facultades ejecutivas autono ́micas, en tanto que no resulta 

imprescindible la intervencio ́n estatal para garantizar la homogeneidad en este concreto 

aspecto de la actividad formativa examinada [STC 61/2015, FJ 4 a)] 

COMPETENCIAS SOBRE ORDENACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

STC 82/2017, de 22 de junio  

Procedimiento: recurso de inconstitucionalidad 
Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón  

Resumen: Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: El TC 
declara la inconstitucionalidad del arti ́culo único de la Ley de las Cortes de Arago ́n 12/2016, de 

15 de diciembre, de modificacio ́n de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Arago ́n porque 

vulnera las competencias estatales de los arti ́culos 1491.13 CE en relación con el artículo 156.1 CE  

 La Ley 12/2016 tiene por objeto permitir al Gobierno de Arago ́n aprobar una oferta pu ́blica 

extraordinaria de empleo en el a ́mbito sanitario. A tal fin, la norma autonómica introduce en la 

Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Arago ́n, una nueva disposicio ́n –la adicional tercera– en la 

que se regula la «estabilizacio ́n del empleo público en el ámbito sanitario» en los siguientes 

términos:  

«El Gobierno de Arago ́n, conforme a lo establecido en la normativa ba ́sica estatal y autono ́mica 

reguladora del empleo público, podrá aprobar ofertas públicas de empleo con carácter 

excepcional y extraordinario para la consolidacio ́n y estabilización del personal al que se refiere 

el artículo 58 c) de esta ley, negociándolo previamente en la Mesa Sectorial de Sanidad, en las 

siguientes condiciones:  
a) Que en la oferta se incluyan u ́nicamente plazas ya existentes de cara ́cter estructurante 

correspondiente a sus distintos cuerpos, escalas o categori ́as, dotadas presupuestariamente y 



ocupadas por personal interino.  
b) Que en el expediente quede acreditado que la estabilizacio ́n no comporta incremento del 

gasto de personal en el momento y como consecuencia de la incorporacio ́n del personal que 

supere los correspondientes procesos selectivos, sin perjuicio de que en su evolucio ́n posterior se 

devenguen los derechos correspondientes, en el marco y con los li ́mites de la normativa ba ́sica 

estatal.  

c) Que la oferta no consuma plazas susceptibles de ser convocadas en el marco de lo 
establecido en la normativa ba ́sica presupuestaria estatal.  

d) Que los procesos de estabilizacio ́n en el empleo público se realicen de acuerdo con una 

planificación que garantice una adecuada prestacio ́n del servicio público sanitario en todo el 

territorio.»  
Lo que ha hecho la Comunidad Auto ́noma ha sido crear plazas en las plantillas orga ́nicas de los 

centros y establecimientos sanitarios, que anteriormente no existi ́an, por cuanto determinadas 

necesidades del servicio se atendi ́an con personal eventual. Tras crear dichas plazas, ahora ya 

ocupadas con carácter interino, se pretende acometer el consiguiente proceso de 

consolidación de empleo en los términos previstos en el Decreto 188/2016, dictado en desarrollo 

de la Ley 12/2016. Asi ́ esas plazas que ahora esta ́n cubiertas por interinos son de nueva creacio ́n, 

como muestra la propia exposicio ́n de motivos de la Ley 12/2016, ya que provienen de la 

transformación de nombramientos eventuales en plazas estructurales. Lo que se pretende ahora 

es consolidar dichas plazas de una forma contraria a lo previsto en la norma ba ́sica  

 II. TRIBUNAL SUPREMO 
ADIF 

ADIF 

 STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2634/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2634 ) 

Sentencia: 524/2017 Recurso: 3578/2015 

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: ADIF: el demandante, trabajador de ADIF incorporado voluntariamente con fecha 01-

01-1999 al colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros contemplado en el XII Convenio colectivo 

de RENFE (año 1998) para aquéllos trabajadores integrados anteriormente en los niveles salariales 

7 a 9, no tiene derecho al percibo del denominado " complemento personal de antigüedad " 

que regulan los arts. 119 , 121 , 122 y concordantes del X Convenio Colectivo de RENFE y su 

Cláusula 18º. El complemento está referido a niveles de salario y no a categorías. 

Reitera doctrina SSTS de 15 de julio de 2015, rcud. 2429/2014; 5 de mayo 2016 (rcud. 1431/2015) y 

15 de julio de 2016 (rcud. 595/2015), entre otras que se citan 
STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2633/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2633 ) 

Sentencia: 530/2017 Recurso: 3629/2015 

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: ADIF: el demandante, trabajador de ADIF incorporado voluntariamente con fecha 01-

01-1999 al colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros contemplado en el XII Convenio colectivo 

de RENFE (año 1998) para aquéllos trabajadores integrados anteriormente en los niveles salariales 

7 a 9, no tiene derecho al percibo del denominado " complemento personal de antigüedad " 

que regulan los arts. 119 , 121 , 122 y concordantes del X Convenio Colectivo de RENFE y su 

Cláusula 18º. El complemento está referido a niveles de salario y no a categorías. 

Reitera doctrina SSTS de 15 de julio de 2015, rcud. 2429/2014; 5 de mayo 2016 (rcud. 1431/2015) y 

15 de julio de 2016 (rcud. 595/2015), entre otras que se citan 

ANTIGÜEDAD 

STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2477/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2477 ) 

Sentencia: 501/2017 Recurso: 1400/2016 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Antigüedad: antigüedad computable a efectos de indemnización por despido, en 

caso de interrupción de la unidad esencial del vínculo durante un período de 3 meses y 19 días, 

en una sucesión de contratos celebrados durante 14 años, que es período de tiempo que ha 

durado la relación laboral de la demandante con el Ayuntamiento demandado.  No existe una 

ruptura esencial del vínculo. La acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal 

minora la relevancia de las dos interrupciones contractuales acaecidas, que entre ambas suman 

casi 4 meses. 

Reitera doctrina: STS 8 de noviembre de 2016 (rcud. 310/2015 ), y la que resuelve el rcud. 113/2015 

STS 07/06/2017 
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( ROJ: STS 2450/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2450 ) 

Sentencia: 494/2017 Recurso: 113/2015 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Antigüedad: antigüedad computable a efectos de indemnización por despido, en 

caso de interrupción de la unidad esencial del vínculo durante un período de 3 meses y 19 días, 

en una sucesión de contratos celebrados durante 14 años, que es período de tiempo que ha 

durado la relación laboral de la demandante con el Ayuntamiento demandado.  No existe una 

ruptura esencial del vínculo. La acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal 

minora la relevancia de las dos interrupciones contractuales acaecidas, que entre ambas suman 

casi 4 meses. 

Reitera doctrina: STS 8 de noviembre de 2016 (rcud. 310/2015 ), y la que resuelve el rcud. 113/2015 

COMPETENCIA OBJETIVA 

STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2458/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2458 ) 

Sentencia: 536/2017 Recurso: 193/2016 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Competencia objetiva: La sentencia de instancia declara la falta de competencia de 

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer de la demanda de 

impugnación de convenio colectivo planteada por el sindicato UGT, remitiendo a las partes ante 

los Juzgados de lo Social de Madrid capital. Asimismo, rechaza dicha Sala de instancia la 

legitimación de la parte actora para el planteamiento de la acción. 

Era objeto de la impugnación el Convenio colectivo de la empresa, publicado en el B.O. de la 

Comunidad de Madrid el 25 de octubre de 2014, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, 

cuyo ámbito territorial expresamente se limita a la Comunidad de Madrid. 

Consta en el Hecho Probado segundo -no combatido en esta alzada- que la empresa posee 

cuatro centros en el territorio de dicha Autonomía, todos ellos situados en Madrid capital. 

El TS anula el pronunciamiento sobre falta de legitimación activa pues, no siendo la Sala 

competente objetivamente, corresponde al Juzgado de lo Social entrar a resolver tal cuestión, 

que el pronunciamiento de incompetencia ha de dejar imprejuzgado 

COMPLEMENTOS EXTRASALARIALES 

COMPLEMENTOS EXTRASALARIALES 

STS 16/06/2017 

( ROJ: STS 2632/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2632 ) 

Sentencia: 523/2017 Recurso: 187/2016 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Derecho de los trabajadores tripulantes de las lanchas de salvamento a percibir en 

concepto de dieta por alojamiento el importe de 43,98 euros por noche durante el período de 

embarque para el supuesto de desplazamiento fuera de su puerto base por la imposibilidad de 

pernoctar en su domicilio particular, de conformidad con el artículo 23.B.2.b) del XIII Convenio 

Colectivo de Flota sin las limitaciones establecidas en el procedimiento de liquidación de gastos 

por dietas de las lanchas de salvamento, consistentes en aportar factura o justificante.  

El TS confirma el criterio de la AN, interpretando la norma rectora del pago de las dietas (art. 23-B 

del XIII Convenio Colectivo de Flota aplicable a la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima);  entendiendo que tanto la literalidad del precepto como el análisis de los actos 

coetáneos y posteriores muestran la intención de las partes de que basta con la pernocta fuera 

del domicilio por razón del servicio para justificar la dieta. Añade que el carácter extrasalarial de 

la dieta no implica que su devengo esté siempre supeditado a la justificación del gasto, con cita 

de la STS de 1 de julio de 2010 (Rec. 2881/2009 ) sin que sea de aplicación el RD 462/2002 de 24 

de mayo, habida cuenta de que el artículo 2.2 del citado RD excluye de su ámbito de aplicación 

al personal laboral que rige por su convenio colectivo la norma específica de aplicación 

CONCURSO DE ACREEDORES 

STS 29/06/2017 

( ROJ: STS 2899/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2899 ) 

Sentencia: 572/2017 Recurso: 2306/2016 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Concurso de acreedores: se desestima la pretensión del actor de extinción del 

contrato de trabajo al amparo del artículo 50. 1º del ET por falta de ocupación efectiva , pues se 

había producido ya la extinción colectiva de las relaciones de los restantes trabajadores en virtud 

de resolución del Juzgado de lo Mercantil que ha conocido del concurso voluntario en el que se 



halla inmersa la empleadora común. si bien la acción derivada del artículo 50 del Estatuto de los 

Trabajadores puede tener un componente distinto de las que puedan ser materia del concurso 

como podría ocurrir con una acción derivada de un acoso laboral antecedente lo que hace 

que en esos casos deba respetarse que el proceso social siga su curso, en el presente 

procedimiento estamos ante un nítido caso de empresa que ha presentado un concurso 

admitido por el Juzgado de lo Mercantil en aplicación de sus competencias judiciales por lo que 

la extinción por él acordada conduce a entender como desajustada la pretensión de extinción 

promovida por el demandante . Añade que el periodo de falta de ocupación efectiva no 

encaja en la protección inherente al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores puesto que 

desde el 15 de febrero de 2013 consta solicitud de pre-concurso con cita de las SSTS de 7 de abril 

de 2014 y 20 de junio de 2012 . 

El TS concluye que  con una interpretación finalista y por analogía ex art. 4.1 Código Civil (" 

Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 

específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón ") del 

referido art. 64.10 LC , referido a acciones resolutorias individuales ex art. 50 ET motivadas por la 

situación económica o de insolvencia del concursado, su aplicación a los despidos tácitos 

singulares o plurales motivados por esas mismas circunstancias, con la finalidad de que ante unos 

mismos hechos deba darse idéntica solución en aras a la igualdad entre los diversos trabajadores 

del mismo empleador concursado evitando el posible fraude derivado de poder elegir ante una 

misma situación acciones distintas (resolución ex art. 50 ET o despido tácito, como de hecho 

aconteció en el supuesto ahora enjuiciado) que pudieran llevar a resultados desiguales, entre 

otros, en cuanto a la fecha de la extinción, salarios e indemnizaciones procedentes. » 

STS 30/06/2017 

( ROJ: STS 2904/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2904 ) 

Sentencia: 575/2017 Recurso: 3402/2015 

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Concurso de acreedores: se desestima la pretensión del actor de extinción del 

contrato de trabajo al amparo del artículo 50. 1º del ET por falta de ocupación efectiva , pues al 

momento de dictar sentencia se había producido ya la extinción colectiva de las relaciones de 

los restantes trabajadores en virtud de resolución del Juzgado de lo Mercantil que ha conocido 

del concurso voluntario en el que se halla inmersa la empleadora común.   

 El trabajador sustenta la acción extintiva en la falta de ocupación efectiva a partir del día 21 de 

febrero de 2013, pese a que continúa percibiendo con normalidad su salario en los meses de 

marzo y abril. El 15 de febrero la empresa ya había presentado la solicitud de preconcurso a la 

que se refiere el art. 5 bis de la Ley Concursal , y el 7 de marzo de 2013 inicia un proceso de 

despido colectivo de la totalidad de su plantilla por causas económicas y productivos, que se 

transformó en proceso concursal el 4 de abril de 2013 y culminó tras acuerdo entre la 

representación de los trabajadores y la administración concursal con el auto de extinción 

dictado por el Juzgado Mercantil el 29 de abril de 2013 . En fecha 19 de marzo la empresa solicita 

la apertura de concurso voluntario de acreedores. 

En ese contexto se insta por el trabajador la papeleta de conciliación el 4 de marzo de 2013 y se 

interpone la demanda de extinción el 14 de marzo. 

En estas circunstancias se concluye que la extinción voluntaria del contrato no puede tener lugar 

cuando previamente ha sido producida una extinción contractual colectiva y conforme a 

derecho en el procedimiento concursal, de forma que la relación laboral ya no se encuentra en 

vigor al momento de dictar la sentencia en el proceso de extinción del art. 50 ET , cuando la 

causa es la que se sustenta el ejercicio de dicha acción es la misma que da lugar a la situación 

de concurso por tener fundamento en los problemas económicos que afectan a la concursada, 

hasta el punto que la falta de ocupación efectiva con el mantenimiento de la remuneración se 

enmarca en la misma situación de concurso y no obedece a un motivo distinto o incumplimiento 

empresarial diferente al generado por la misma 

Reitera doctrina:  STS 13/04/2016, rcud. 2874/2014   

CONFLICTO COLECTIVO 

STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2459/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2459 ) 

Sentencia: 493/2017 Recurso: 166/2016 

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Conflicto colectivo: legitimación del sindicato para interponer conflicto colectivo: 

implantación suficiente. -al margen de la condición de sindicato más representativo-, la 

legitimación del sindicato para accionar procesos colectivos exige la concurrencia de un doble 

requisito: a) suficiente implantación en el ámbito del conflicto; b) la existencia de un vínculo entre 

el sindicato y el objeto del pleito del que se trate. 
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Este segundo requisito no está en discusión en el caso presente y no ha sido cuestionado por la 

empresa, al ser evidente que el sindicato CGT ejerce su actividad sindical en el seno de la misma, 

ha concurrido a las elecciones sindicales y dispone de un relevante nivel de afiliación y 

representatividad a través de sus delegados en diferentes comités de algunos de los centros de 

trabajo, lo que en sí mismo es vínculo suficiente con el objeto del pleito cuya finalidad es la 

defensa de los intereses de un determinado colectivo de trabajadores de la empresa. 

El sindicato recurrente dispone de implantación suficiente en la empresa demandada, puesto 

que no tan solo cuenta con 2 miembros designados por su candidatura en el comité de empresa 

del Aeropuerto de Barajas y de un integrante en el comité intercentros, como refleja la sentencia 

de instancia, sino también, como se desprende de la modificación del relato de hechos 

probados que hemos aceptado, de otros 3 integrantes de un total de 25 en el centro de trabajo 

denominado Nueva Zona Industrial y de otros 2 de 21 en el de Antigua Zona Industrial, siendo que 

en estos tres mencionados centros es donde prestan servicio 1.918 de los trabajadores a los que 

se refiere el conflicto colectivo, lo que supone más de un 80% de los potencialmente afectados 

por el mismo de incluirse la totalidad de los 2.268 TMAs que hay en la empresa 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 

STS 14/06/2017 

( ROJ: STS 2679/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2679 ) 

Sentencia: 514/2017 Recurso: 1024/2016 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Concepto de propia actividad: para un aeropuerto, el servicio de expedición de 

gasolina -y las actividades anejas de la gasolinera como el lavado de vehículos- no constituye 

una actividad esencial en los términos establecidos en el art. 42 ET . 

Más allá del vínculo existente en virtud de la concesión administrativa para la explotación del 

negocio, parece claro que el servicio de repostaje y, en su caso, lavado, prestado a las personas 

que acuden o parten del aeropuerto en vehículos privados, ni resulta una actividad 

indispensable, ni es tampoco inherente a la actividad de aerotransporte propia de la recurrente. 

Sin duda, constituye una facilidad para el público en general, mas no puede considerarse 

asumida por la empresa principal por la mera titularidad de las instalaciones de la explotación, 

pues el proyecto empresarial que en aquellas se desarrollaban está plenamente desvinculado 

del de AENA, que no tiene entre sus objetivos tal tipo de servicio. 

Lo relevante a efectos de aplicar el artículo 42 ET no es la concreta clase de contrato que vincule 

a la principal y la contratista, sino si la empresa contratista, con independencia de la modalidad 

contractual suscrita con la empresa principal, presta servicios correspondientes a la propia 

actividad de dicha principal ( STS/4ª de 8 noviembre 2016, rcud. 2258/2015 ). 

La interpretación del concepto de "propia actividad" nos lleva a un análisis casuístico. No 

obstante, en la sentencia de Pleno antes citada, ya apuntábamos que «no existe una 

correspondencia entre la "subcontratación de obras y servicios" contemplada por el legislador 

laboral y los contratos iusprivados de arrendamiento de obra. En suma: ha de estarse al tipo de 

actividad asumida por la empresa auxiliar en beneficio de la principal para determinar si existe el 

fenómeno descrito por el art. 42 ET ». 

Así, hemos aceptado la inclusión en el ámbito del art. 42 ET , por considerarlo "propia actividad", 

la contrata del servicio de ayuda domiciliaria de un Ayuntamiento ( STS/4ª de 18 marzo 1997, 

rcud. 3090/1996 ); la del servicio de comedor y cafetería de un Colegio mayor ( STS/4ª de 24 

noviembre 1998, rcud. 517/1998 ); la de instalación, mantenimiento y montaje de líneas y cables 

telefónicos en relación con la empresa de telefonía ( STS/4ª de 22 noviembre 2002, rcud. 

3904/2001 ); la del servicio sanitario de urgencias del gestor público de servicios sanitarios, incluso 

cuando la empresa subcontratada lo contrate, a su vez, con otra empresa ( STS/4ª de 23 enero -

rcud. 33/2007 - y 24 junio 2008 - 345/2007-, así como de 15 noviembre y 7 diciembre 2012 -rcud. 

191/2012 y 4272/2011, respectivamente - y 29 octubre 2013 -rcud. 2558/2012 -); o la del servicio de 

atención a personas mayores en Centros de Día por parte de un Ayuntamiento ( STS/4ª de 5 

diciembre 2011, rcud. 4197/2010 ). 

Por el contrario, hemos rechazado la aplicación del citado art. 42 ET en relación con la vigilancia 

de instalaciones de la empresa principal -como en una Administración Pública ( STS/4ª de 18 

enero 1995, rcud. 150/1994 ) o una compañía eléctrica ( STS/4ª de 10 julio 2000, rcud. 923/1999 )-; 

la celebración de convenios de colaboración entre el INEM y las empresas para la impartición de 

cursos de formación profesional ( STS/4ª de 29 octubre 1998 , rcud.); e, incluso, la subcontratación 

de empresa constructora por promotor inmobiliario ( STS/4ª de 20 julio 2005 -rcud. 2160/2004 - y 2 

octubre 2006 -rcud.1212/2005-). 

3. En el presente caso, debe analizarse la vinculación entre la distribución de gasolina y lavado 



de vehículos para el público en general con la actividad de la empresa recurrente 

STS 15/06/2017 

( ROJ: STS 2713/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2713 ) 

Sentencia: 519/2017 Recurso: 972/2016 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Concepto de propia actividad: para un aeropuerto, el servicio de expedición de 

gasolina -y las actividades anejas de la gasolinera como el lavado de vehículos- no constituye 

una actividad esencial en los términos establecidos en el art. 42 ET . 

Más allá del vínculo existente en virtud de la concesión administrativa para la explotación del 

negocio, parece claro que el servicio de repostaje y, en su caso, lavado, prestado a las personas 

que acuden o parten del aeropuerto en vehículos privados, ni resulta una actividad 

indispensable, ni es tampoco inherente a la actividad de aerotransporte propia de la recurrente. 

Sin duda, constituye una facilidad para el público en general, mas no puede considerarse 

asumida por la empresa principal por la mera titularidad de las instalaciones de la explotación, 

pues el proyecto empresarial que en aquellas se desarrollaban está plenamente desvinculado 

del de AENA, que no tiene entre sus objetivos tal tipo de servicio 

CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO 

STS 08/06/2017 

ROJ: STS 2481/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2481 ) 

Sentencia: 504/2017 Recurso: 1365/2015 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Contrato de obra y servicio: El recurrente alega infracción del artículo 15.3 del ET y de 

la jurisprudencia que cita, aduciendo que nos encontramos ante actividades permanentes y 

estructurales, propias de la Administración local, que dan lugar a una contratación laboral 

indefinida en fraude de ley, por lo que el cese de la actora es un despido improcedente.  

Se desestima por estar bien concluido el contrato. La obra o servicio que justifica la contratación 

temporal del demandante, esto es, la ejecución de un programa de promoción de empleo por 

parte del Ayuntamiento de Sevilla, obviamente, solo obedece a una cooperación coyuntural y 

ocasional con la Administración Autonómica (Junta de Andalucía), porque, en principio, sólo a 

ésta, no al Ayuntamiento, competen las políticas ejecutivas de empleo conforme se desprende 

del art. 63.1 de la Ley Orgánica 7/2007, del Estatuto de Autonomía de Andalucía , y de los arts. 25 

y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , y, sobre todo, 

porque, en definitiva, en este asunto en particular, el Programa denominado "Andalucía Orienta", 

justifica sobradamente el contrato de trabajo para esa obra o servicio en cuestión, dotándolo de 

autonomía y sustantividad propia; tiene duración incierta, aunque limitada en el tiempo, y así se 

refleja, con claridad y precisión suficientes, en todos los contratos suscritos por el trabajador, que 

conocía y aceptaba esa razonable y justificada temporalidad, y, en fin, no existe el más mínimo 

indicio de que el actor haya desempeñado de tareas distintas a las que constituían su objeto. 

Reitera doctrina STS 23 de noviembre de 2016, recurso 690/2015 

CONTRATO DE RELEVO 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2474/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2474 ) 

Sentencia: 481/2017 Recurso: 2477/2015 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Contrato de relevo:  a partir del 1 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la 

Ley 40/2007, de 4 de diciembre de Medidas en Materia de Seguridad Social, es exigible que el 

contrato de relevo sea de carácter indefinido cuando la reducción de jornada del trabajador 

relevista sea del 85% y no es  posible acudir a la contratación temporal . 

Hay que estar a la nueva redacción del art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores , y más en 

concreto al párrafo segundo del mismo, en el que se dispone -como se ha expuesto- que la 

reducción de jornada del trabajador jubilado parcial puede alcanzar hasta el 85% cuando el 

contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida , siempre que el 

trabajador cumpla los requisitos establecidos en el art. 166.2.c) de la LGSS (extremo no 

cuestionado).. 

Reitera doctrina: STS de 15 de diciembre de 2016 (rcud. 856/2016 ) 

CONTRATOS TEMPORALES 

STS 22/06/2017 

( ROJ: STS 2703/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2703 ) 

Sentencia: 553/2017 Recurso: 3047/2015 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  

Resumen: Contratos temporales: Profesor asociado de Universidad:  
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 Ha quedado acreditado que, si bien al inicio de la relación laboral el actor ejercía una actividad 

profesional fuera de la Universidad -en la empresa Marcus Evans- cesó en dicha actividad, tal y 

como el mismo puso en conocimiento de la Universidad contratante, el 2 de octubre de 2008, 

habiendo puesto en conocimiento de sus superiores que el trabajo en la Universidad era su 

actividad principal, no constando que la Universidad le haya preguntado acerca de si 

desarrollaba alguna actividad profesional, al margen de la universitaria. Esta circunstancia 

supone que no se ha cumplido uno de los requisitos que permiten la contratación bajo la 

modalidad de profesor asociado. 

Doctrina del TJUE sobre personal Universitario: la aplicación de la Directiva 1999/70/CE que 

incorpora el Acuerdo Marco sobre contratación temporal (a que anteriormente se ha hecho 

referencia) a las relaciones entre docentes y universidades y, más en concreto, a la figura del 

profesor asociado constituyó el objeto principal de la STJUE de 13 de marzo de 2014 (asunto C-

190/13 ) sobre cuyo entendimiento discrepan frontalmente las sentencias comparadas en este 

recurso.. 

Solución del caso concreto: la Universidad de Barcelona suscribió con el actor sucesivos 

contratos de duración temporal (de profesor asociado, profesor colaborador, profesor lector) 

cuya celebración en fraude de ley resulta evidente por cuanto que, por un lado, se dirigieron a la 

realización de necesidades docentes regulares y estructurales de la universidad demandada que 

no estaban ligadas a los objetivos propios de la contratación utilizada; y, por otro, no había 

quedado acreditado que el demandante realizara una actividad profesional ajena a la 

Universidad cuando fue contratado como asociado, ni que en la contratación como profesor 

lector se cumplieran mínimamente las finalidades formativas ligadas a dicha modalidad 

contractual 

No existe abuso de contratación temporal; sino fraude de ley:  

En el asunto que examinamos no estamos en presencia de un encadenamiento de contratos 

ajustados a derecho y válidamente concluidos por lo que se refiere a su duración temporal que 

superen el determinado límite establecido en la norma. Aquí, como ha quedado reseñado, 

estamos ante un supuesto de utilización fraudulenta de modalidades contractuales. Fraude cuya 

consecuencia no puede ser otra que establece el propio ordenamiento jurídico y que conduce 

a la nulidad de las cláusulas de temporalidad incluidas en cada contrato y su sustitución por el 

carácter indefinido no fijo del contrato que liga a las partes.. 

Nos encontramos sin duda ante una sucesión de contratos de duración determinada para 

atender a necesidades que en realidad no tienen carácter temporal, sino muy al contrario 

permanente y duradero, naturaleza que no está justificada a efectos de la cláusula 5, punto 1, 

letra a), del Acuerdo Marco puesto que no pueden utilizarse para el desempeño permanente y 

duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente en la actividad del 

personal docente permanente y que, además, están alejadas de la configuración finalista de los 

propios contratos utilizados lo que revela la infracción de las normas que regulan dicho tipo de 

contratos. 

Consecuentemente la sucesiva concatenación de contratos temporales bajo el formal amparo 

de modalidades contractuales específicas del ámbito universitario que no cumplían 

materialmente los requisitos y las finalidades previstas legalmente implicó una actuación 

fraudulenta que determinó, por ministerio de la ley, la consideración de que existía un contrato 

de carácter indefinido no fijo, cuya unilateral extinción bajo la alegación de finalización de una 

duración temporal inexistente debió calificarse como despido improcedente.. 

Reitera doctrina: STS 1 de junio de 2017, recurso 2890/2015 

CONVENIO COLECTIVO 

STS 27/06/2017 

( ROJ: STS 2902/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2902 ) 

Sentencia: 556/2017 Recurso: 49/2016 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Convenio colectivo: principio de igualdad: vulneración del principio de igualdad por el 

doble tratamiento jurídico (doble escala) contenido en el Convenio Colectivo vigente de CLH y 

su personal (BOE de 20 de junio de 2011) en relación a las aportaciones al Plan de Pensiones de la 

empresa CLH, en función de la fecha de ingreso, y sin ninguna acreditación objetiva y razonable.  

 Nulidad de lo dispuesto en el Convenio Colectivo de CLH y su personal (BOE 20-6-11) en su art. 

25.1.a); la nulidad de lo establecido en el apartado 4 de la Disposición Transitoria 62 únicamente 

respecto de la previsión de que el trabajador haya sido Contratado antes de la fecha de 12-9- 

95. - Nulidad de lo establecido en el apartado 13 de la Disposición Transitoria 61 únicamente 

respecto de la previsión de que el trabajador haya sido Contratado antes de la fecha de 12-9-95, 



debiendo entenderse válido exclusivamente para tos trabajadores contratados antes del 1-9-97 

COSTAS 

STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2475/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2475 ) 

Sentencia: 489/2017 Recurso: 3756/2015 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Costas: Posibilidad de su imposición a las Entidades Gestoras de la SS cuando obren 

con mala fe o notoria temeridad. 

El artículo 97.3 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que, en la instancia, la sentencia, 

motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria temeridad , 

además de la sanción pecunaria a que se refiere, y cuando fuera empresario, el pago de los 

honorarios de los Abogados; y el artículo 201.2 de la misma ley , referido al recurso de suplicación, 

se ocupa de tal supuesto, imponiendo a la Sala el deber de pronunciarse al respecto. Lo que 

pone de manifiesto -y aunque los preceptos citados no se refieren expresamente al litigante que 

goza del beneficio de justicia gratuita- que exista la posibilidad, como no podía ser menos, de 

que el Juzgador, en cualquiera de sus grados, pueda apreciar la mala fe o temeridad notoria de 

alguno de los litigantes, en cuyo caso, la interpretación armónica y equitativa de todos los 

preceptos citados ( artículo 3. número 1 y 2 del Código Civil ) ha de llevar a la conclusión de que 

es posible la condena en costas de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y, en 

consecuencia, al pago de los honorarios de la parte recurrida en los recursos de suplicación y 

casación, pero solo cuando la sentencia motivadamente, aprecie y así lo declare la mala fe o 

notoria temeridad en la conducta procesal del Organismo de que se trata. STS 5/12/2000 rcud. 

4423/1999 . No cabe imponer las costas procesales por el mero criterio de vencimiento a las 

entidades gestoras, que tienen beneficio de justicia gratuita, reiterando así doctrina. ». 

A idéntica solución han llegado las SSTS de 5-12-2000 (Rcud. 4423/1999 ), 25-10-1999 (Rcud. 

3510/1998), vigente la LPL y posteriormente 20-11-2014 (Rcud. 2719/2013 ) y de 17-2- 2015 (Rcud. 

1631/2014 ) vigente la LJS 

DELEGADO SINDICAL 

STS 06/06/2017 

ROJ: STS 2479/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2479 ) 

Sentencia: 486/2017 Recurso: 216/2016 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Delegado sindical:  existencia de vulneración del derecho a libertad sindical de CGT ,  

nulidad radical de la conducta de la empresa consistente en negar el crédito horario de 30 horas 

al Delegado de la Sección Sindical, nombrado por la Sección sindical estatal y condena a 

EASYJET HANDLING SPAIN al cese automático de su actuación y en consecuencia a respetar el 

derecho al crédito horario del delgado Sindical de CGT, condenándola asimismo al pago de 

1.000 euros en concepto de daños morales. 

El sindicato puede organizar libremente la estructura representativa que desea implantar en la 

empresa, en particular, a nivel de centros de trabajo o de la empresa en su conjunto, y si la 

sección sindical se establece a nivel de empresa -como aquí acontece- es ese mismo ámbito es 

el que ha de tomarse en cuenta para determinar su derecho a designar delegado sindical al 

amparo del artículo 10.1 LOLS  

Reitera doctrina: SSTS 18/07/2014 , 30 de enero de 2015 (rec. 3221/2013 ), 23 septiembre 2015 (rec. 

253/2014 ), 541/2016 de 21 junio ( rec. 182/2015 ), 914/2016 de 27 octubre ( rec. 281/2015 ), 

102/2017 de 3 de febrero ( rec. 39/2016 ), 192/2017, de 7 marzo ( rec. 101/2016 ) y más 

recientemente, 405/2017, de 10 mayo ( rec. 88/2016 ) 

DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 

STS 29/06/2017 

( ROJ: STS 2712/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2712 ) 

Sentencia: 569/2017 Recurso: 1512/2015 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Derechos de información y consulta:  requisitos establecidos en convenio colectivo. 

informe previo de la RLT en casos de reestructuraciones de plantilla. Diferencias entre la 

obligación de entregar copia de la decisión extintiva (art.53.1c) ET y el informe previo a las 

reestructuraciones de plantilla (art.64ET). No se exige consulta previa en los casos de despido 

individual.  

Los requisitos formales del despido por causas objetivas, se establecen en el art. 53.1 ET . El 

precepto establece asimismo la intervención de la representación legal de los trabajadores, 

precisamente en el apartado c). Éste ha sido interpretado por esta Sala IV del Tribunal Supremo 

en el sentido de entender que la obligación de la empresa respecto de ésta es la de entregar 
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copia de la decisión extintiva. Hemos declarado que «hay un error en la redacción de este 

precepto, pues la copia que ha de facilitarse a los representantes de los trabajadores no es la del 

preaviso, que no es en sí mismo una comunicación del despido, sino una parte del contenido de 

la comunicación del cese. Por tanto, la exigencia de información a los representantes sindicales 

del art. 53.1.c) ET no se refiere realmente al preaviso, sino a la comunicación del despido del 

apartado a) de este número; comunicación en la que debe exponerse la causa de la decisión 

extintiva y en la que normalmente, aparte de esta mención preceptiva de la causa, deben 

contenerse también las referencias a la concesión del preaviso y a la puesta a disposición de la 

indemnización, si bien el preaviso podría no incluirse en la comunicación» ( STS/4ª de 18 abril 2007 

-rcud. 4781/2005 -, 7 marzo 2011 - rcud. 2965/2010-, 8 noviembre 2011 -rcud. 364/2011- y 10 febrero 

2016 - rcud. 2502/2014-). 

No cabe confundir esa perspectiva que el legislador otorga a la representación unitaria en el 

despido individual con la que se le atribuye en lo que en el art. 64 ET se denomina 

«restructuración de plantilla». Es cierto que los despidos del art. 52 c) ET están etiológicamente 

vinculados con ese concepto, pero también lo es que la competencia de consulta otorgada en 

el art. 64 ET está claramente desarrollada para el despido colectivo en el art. 51 ET , al que debe 

considerarse referida. 

Si en nuestra doctrina vinculábamos la necesidad de entregar copia de los despidos individuales 

a aquella regulación del art. 64 ET lo era precisamente para poner de relieve que la información 

ofrecida por los despidos individuales resulta relevante para el ejercicio de las facultades del 

comité en materia de restructuración -no en vano, las causas y el número de trabajadores 

constituyen datos significativos para la eventual acción del comité-. 

Mas, no cabe extender la obligación de consultar previamente a la representación de los 

trabajadores también en caso de despido individual 

DESEMPLEO 

STS 05/07/2017 

( ROJ: STS 2900/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2900 ) 

Sentencia: 591/2017 Recurso: 3980/2015 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Desempleo: el SPEE notificó a la demandante, mediante resolución administrativa de 

fecha 26 de septiembre de 2012, notificada el 2 de octubre de 2012, la propuesta de extinción 

de la prestación de desempleo, por la falta grave de no haber comunicado su salida al 

extranjero sin solicitar autorización. Esta resolución no fue impugnada en plazo, lo que impide -de 

acuerdo con la jurisprudencia sentada en STS de 21 de marzo de 2017, rcud.3810/2015 .- 

cuestionar su firmeza mediante una reclamación presentada el 21 de mayo de 2014, es decir, 

cuando habían transcurrido más de diecisiete meses desde la fecha de notificación de la citada 

resolución. El transcurso del plazo sin interponer reclamación previa determina la firmeza de la 

resolución administrativa.  

No resulta aplicable al caso -la reiterada doctrina de esta Sala que, en aplicación del artículo 71 

de la LRJS , ha venido señalando que, en supuestos de reconocimiento/denegación de 

prestaciones, los actos administrativos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social pueden 

ser impugnados por las personas individuales interesadas mediante ulteriores reclamaciones, una 

vez transcurrido el plazo para interponer la primera-, a casos, como el aquí enjuiciado 

DESPIDO COLECTIVO 

STS 02/06/2017 

( ROJ: STS 2468/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2468 ) 

Sentencia: 475/2017 Recurso: 3512/2015 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Despido colectivo: la falta de entrega de la copia de la carta de despido a los RLT no 

vicia de nulidad ni improcedencia el despido individual 

pese a no ser legalmente obligada la entrega de copia de la carta de cada despido que se 

lleve a cabo, en todo caso nos parece conveniente -a ello hicimos referencia en la cita antes 

referida- que la RLT tenga detallado conocimiento de todos los despidos individuales producidos 

en ejecución del DC, para de esa forma facilitar la más adecuada protección de los intereses 

que tal representación tutela y poder salir al quite de posibles abusos -particularmente de 

derechos fundamentales- que pudieran producirse al materializar la decisión adoptada en el 

referido DC. 

Pero no es menos destacable que la inexistente obligación -en el DC de comunicar a la RLT cada 

carta de despido individual -en tanto que no la ley no la impone-, en absoluto genera 

indefensión para el colectivo de los trabajadores y tampoco ha de facilitar la posible comisión de 



aquellos censurables abusos, pues no ofrece duda alguna que aquel conocimiento puntual 

puede -y debe- ser exigido por la RLT al amparo de los derechos de información que a la misma 

le reconoce el art. 64 ET ; o lo que es igual, que la cuestionada comunicación de los concretos 

despidos no es requisito formal de la concreta extinción contractual ex arts. 51.4 y 53.1 ET 

[trasladando copia de cada carta de despido a la RLT], sino que la misma puede -y debe- ser 

obtenida en tanto que consecuencia obligada de los derechos de información que 

corresponden al Comité de Empresa y a los Delegados Sindicales ex arts. 64 ET y 10.3 LOLS ». 

Reitera doctrina: SSTS 8 de marzo de 2016, recurso 832/2015 y 30 de marzo de 2016, recurso 

2797/2014 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2452/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2452 ) 

Sentencia: 480/2017 Recurso: 521/2015 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido Bankia. - 

a).- La comunicación individual al trabajador afectado tiene por obligada indicación -

exclusivamente- la expresión de la concreta «causa motivadora» del despido [económica, 

técnica o productiva], en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado a los 

que más arriba nos hemos referido [precedente apartado «1.a)» de este mismo FJ], 

proporcionando -como indicamos- detalles que permitan al trabajador tener un conocimiento 

claro e inequívoco de los hechos generadores de su despido; y ello -además- en el marco de 

una posible contextualización de las previas negociaciones colectivas, que puedan proporcionar 

el acceso a elementos fácticos que complementen los términos de la comunicación escrita [vid. 

apartado 1.b) de este mismo FJ]. Y 

b).- Los criterios de selección y su concreta aplicación al trabajador individualmente 

considerado, solamente han de pasar al primer plano de documentación para el supuesto de 

que se cuestionen en oportuna demanda -por los afectados- los propios criterios de selección y/o 

su específica aplicación a los singulares trabajadores; demanda que bien pudiera ser preparada 

o precedida de aquellas medidas -diligencias preliminares; actos preparatorios; solicitud de 

aportación de documental- que autoriza la Ley y que permiten al trabajador la adecuada 

defensa de sus derechos e interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y 

art. 256 LECiv ]" 

Reitera doctrina: STS 15/03/2016- Rec. 219/2016 

STS 13/06/2017 

( ROJ: STS 2480/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2480 ) 

Sentencia: 506/2017 Recurso: 196/2016 

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Despido colectivo: no hay despido colectivo, por no superarse los umbrales del art.51 ni 

de la Directiva 98/59, supuestos en los que se produce la extinción de la totalidad de los 

contratos de trabajo de quienes prestan servicios en un centro de una empresa que cuenta con 

más de 20.000 trabajadores, cuando esa extinción afecta únicamente a los doce empleados de 

dicho centro, sin que la empresa haya acudido a los mecanismos previstos en los arts. 51 ET y 124 

LRJS . 

No puede atribuirse a los despidos producidos la condición de "colectivo" por el hecho cierto de 

que los doce empleados constituyesen n la totalidad de la plantilla del centro. En este sentido, el 

artículo 51.1 ET dice lo siguiente: 

" Se entenderá igualmente despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que 

afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores 

afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación 

total de su actividad empresarial...". 

La mera lectura del precepto nos indica con claridad que la Ley Nacional, el ET, ha establecido 

en esa norma un supuesto específico de despido colectivo, que, como hemos visto, en absoluto 

podría encajar en los umbrales numéricos previstos para el despido colectivo en el art. 1.1 de la 

Directiva 98/59 , razón por la que sin duda cabe calificar el supuesto del art. 51.1 ET transcrito 

como encuadrable en el artículo 5 de aquélla, en el que se prevé la posibilidad de que los 

Estados miembros introduzcan disposiciones más favorables para los trabajadores. Dicho esto, 

esa norma más favorable ha de interpretarse en el sentido propio de sus palabras, de manera 

que no cabe en absoluto extrapolar aquí el concepto comunitario de "centro de trabajo" donde 

el art. 51 ET establece la excepción numérica para "la empresa", y además no cualquier empresa, 

sino aquella que prescinda de la totalidad de su plantilla, siempre y cuando las extinciones sean 

superiores a cinco, y cuando el despido determine el cese completo de la actividad empresarial, 

situación que de manera obvia en absoluto es la que abordamos y resolvemos en el presente 

caso 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2446/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2446 ) 

Sentencia: 526/2017 Recurso: 253/2015 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: Despido colectivo: despido por causas organizativas en la UPM: resulta acreditada la 

causa organizativa alegada y la razonabilidad de la misma, pues no se debe olvidar que los 

problemas de déficit presupuestario que motivaron la modificación de la RPT, se arreglaron con 

una reducción de plantilla y una reorganización de los servicios y del personal empleado en ellos 

que constituye una causa organizativa que razonablemente justifica el despido colectivo, por 

cuanto, como se dijo antes, existe una íntima relación entre las razones presupuestarias y las 

organizativas porque una mejor organización, de los servicios los hace más eficientes y a la par 

permite mejorar sus costes. 

la sentencia que declaró válida la modificación de la RPT y la nueva relación de puestos de 

trabajo constituye un antecedente a valorar, pues, como ya apuntó esta Sala en su sentencia de 

24 de junio de 2014 y ha reiterado en las de 18 de noviembre de 2014 (R. 2167/2013 ) y 5 de abril 

de 2016 (R. 1874/2014) la nueva RPT tiene valor probatorio para acreditar la concurrencia de la 

causa extintiva, organizativa en este caso. Efectivamente, debe estimarse que concurren las 

circunstancias organizativas alegadas, pues la amortización de 156 vacantes, entre ellas las 

ocupadas con carácter temporal por los 66 afectados por el presente despido, únicos contratos 

pendientes de extinguir tras la amortización por la RPT de los puestos de trabajo que ocupaban lo 

que suponía que la empleadora se encontraba imposibilitada para darles ocupación, al no existir 

puesto al que destinarles. Sin que ahora se pueda juzgar la bondad de esa decisión, aparte que 

en el Anexo 5 de la memoria consta que las funciones que realizaban se han asumido por 

personal fijo de la recurrente, lo que evidencia que se ha operado una reorganización del 

servicio justificada por el déficit presupuestario y la disminución del número de alumnos que, 

como señala el Ministerio Fiscal, justificaba el despido de los afectados, al no existir en la RPT 

plaza que pudieran ocupar ni dotación presupuestaria al efecto. En efecto, la amortización de 

156 vacantes, ocupadas por interinos, debido el déficit presupuestario existente, reconocido por 

las demandantes, obligaba a reorganizar los servicios para cubrir las necesidades de los mismos, 

lo que se hizo encomendándoselas al personal fijo al que, además se aumentó la jornada laboral 

por la Ley General de Presupuestos para el año 2012 a 37'30 horas semanales 

STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2628/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2628 ) 

Sentencia: 539/2017 Recurso: 18/2017 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Despido colectivo en concurso: la impugnación del despido colectivo en el concurso 

debe hacerse por el procedimiento previsto por la Ley concursal, y no por la vía procesal del 

art.124 LRJS, y ello aún cuando se alegue la existencia de grupo de empresas.  

Los mecanismos procesales de reacción frente a la decisión del juez del concurso de autorizar el 

despido colectivo se regulan en el apartado 8 del art. 64 L, a cuyo tenor, «Contra el auto a que 

se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado, los trabajadores a 

través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán 

interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos 

jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la 

tramitación del concurso ni de los incidentes concursales. 

Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que 

se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del 

incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente 

concursal es de un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del 

concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación». 

Por consiguiente, la discrepancia con la decisión extintiva puede ser suscitada, bien por el cauce 

colectivo -como aquí se pretende- a través del recurso de suplicación frente al Auto, bien 

individualmente -por cada uno de los trabajadores afectados- a través del incidente concursal 

laboral que se regula en los arts. 195 y 196.3 LC . 

5. Este esquema procesal sobre la atribución competencial de los órganos judiciales que 

intervienen en el despido colectivo concursal no impide la introducción de la cuestión de la 

posible existencia de un grupo empresarial que pudiera alterar la valoración final de las 

circunstancias fácticas sobre las que se asienta la pretendida extinción de contratos de trabajo. 

Tras la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, el art. 64.5 LC permite 



expresamente que los representantes de los trabajadores o la administración concursal soliciten 

al juez «la participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que 

indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, 

podrán interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación. 

Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la realidad económica 

del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la 

relativa a otras empresas». 

Supone ello que la cuestión que ahora se plantea por la representación de los trabajadores pudo 

-y debió- ser suscitada en ese momento procesal, ante el juez del concurso y que, en todo caso, 

la vía para poner en cuestión la acomodación a Derecho de la decisión extintiva autorizada por 

el Auto de lo mercantil se ciñe a la interposición del recurso de suplicación frente a dicho Auto -o 

a la impugnación individual a través del incidente concursal, si hubiere mérito para ello- 

STS 14/06/2017 

( ROJ: STS 2422/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2422 ) 

Sentencia: 512/2017 Recurso: 2708/2015 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Despido colectivo: La falta de respeto de los criterios de selección de los afectados 

comporta la improcedencia y no la nulidad del despido.  Tras el periodo de consultas, se alcanzó 

un Acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores fijando los criterios para 

designar a los trabajadores afectados,   (absentismo, rotación en los servicios, sanciones y 

amonestaciones e incidencias). La empresa incumplió el acuerdo,  unilateralmente tomó en 

consideración el periodo de 28/05/2012 a 27/05/2013 y atendió únicamente al criterio de 

absentismo, y encontrados en idéntica situación 17 trabajadores realizó por sorteo la lista 

definitiva de afectados entre los que se encontraba el actor 

Se revoca la sentencia que declaraba nulo el despido,  y se declara su improcedencia, porque 

las causas de nulidad del despido individual dimanante de uno colectivo previo son tasadas: Así, 

el despido es nulo cuando concurra alguna de las causas previstas en el art. 122.2 de la LRJS ; 

cuando el despido colectivo no se hubiera impugnado, será nulo si se ha omitido el periodo de 

consultas o cuando no se respeten las prioridades de permanencia legal o convencionalmente 

establecidas; y en el caso de haberse impugnado, asimismo por no respetarse las prioridades de 

permanencia. 

En el caso de autos no se respetan los criterios de selección acordados, lo que comporta la 

improcedencia 

STS 15/06/2017 

( ROJ: STS 2694/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2694 ) 

Sentencia: 518/2017 Recurso: 3522/2015 

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Despido colectivo: se plantea el  problema relativo a la suficiencia o no de la carta 

individual de despido por causas económicas y organizativas derivado de un despido colectivo 

en la empresa Alimerka, que terminó con acuerdo. 

a).- La comunicación individual al trabajador afectado tiene por obligada indicación -

exclusivamente- la expresión de la concreta "causa motivadora" del despido [económica, 

técnica o productiva], en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado a los 

que más arriba nos hemos referido [precedente apartado "1.a)" de este mismo FJ], 

proporcionando -como indicamos- detalles que permitan al trabajador tener un conocimiento 

claro e inequívoco de los hechos generadores de su despido; y ello -además- en el marco de 

una posible contextualización de las previas negociaciones colectivas, que puedan proporcionar 

el acceso a elementos fácticos que complementen los términos de la comunicación escrita (...). 

Y b).- Los criterios de selección y su concreta aplicación al trabajador individualmente 

considerado, solamente han de pasar al primer plano de documentación para el supuesto de 

que se cuestionen en oportuna demanda -por los afectados- los propios criterios de selección y/o 

su específica aplicación a los singulares trabajadores; demanda que bien pudiera ser preparada 

o precedida de aquellas medidas -diligencias preliminares; actos preparatorios; solicitud de 

aportación de documental- que autoriza la Ley y que permiten al trabajador la adecuada 

defensa de sus derechos e intereses legítimos ...». 

Reitera doctrina: STS 10 febrero 2016,  STS/4ª/Pleno de 15 marzo 2016 -rcud. 2507/2014 -, como en 

las STS/4ª de 8 marzo 2016 -rcud. 3788/2014 -, 15, 20 y 27 respectivamente-, 21 junio 2016 -rcud. 

138/2015- y 14 julio 2016 -rcud. 374/2015-. 

STS nº 233/2017, de 21 de marzo de 2017 (recurso 2865/2015 ) 

STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2698/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2698 ) 

Sentencia: 550/2017 Recurso: 12/2017 
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Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Despido colectivo: nulidad del despido por no aportar las cuentas provisionales del 

primer trimestre.  

La no aportación de las cuentas provisionales del primer trimestre de 2013 constituye un relevante 

incumplimiento empresarial, de tal gravedad, que determina la nulidad de las medidas 

acordadas unilateralmente por la empresa tras la formalización del periodo de consultas. 

La omisión de dicha documentación no constituye una irregularidad puramente formal del 

proceso de negociación, sino que se erige en elemento determinante que vicia el deber de 

negociar de buena fe que constituye la esencia del periodo de consultas, privando a la 

representación de los trabajadores del conocimiento de datos muy relevantes sobre la evolución 

de la situación económica de la empresa y su efectivo estado en el momento en el que se 

desenvuelven las negociaciones, en orden a valorar correctamente la proyección que haya de 

tener sobre las previsiones que pudieren hacerse sobre la evolución futura de la marcha 

económica de la empresa, tal y como así se apunta en nuestra STS de 18/11/2015, rec. 19/2015 , 

relativa al segundo de los procesos de negociación abierto por la misma empresa con similares 

pretensiones, en la que se alcanzó un resultado diferente, justamente, porque en aquel caso se 

había facilitado toda la información sobre las cuentas de la empresa en la fecha del inicio del 

periodo de consultas. 

Puesto que las medidas propuestas por la empleadora se sustentaban en la gravedad de la 

situación económica que estaba atravesando, resulta determinante para su correcta y 

adecuada valoración el conocimiento de los datos relativos al periodo ya transcurrido de esa 

anualidad en el momento del inicio del periodo de consultas. 

Es por este motivo que el art. 4.2 del RD 1483/2012 , impone la aportación de las cuentas 

provisionales al inicio del procedimiento de consultas, para que los representantes de los 

trabajadores puedan disponer de información en tiempo real del momento económico que 

atraviesa la empresa, lo que no solo es importante para conocer su exacto estado en la fecha 

en que se desarrolla la negociación, sino que resulta además fundamental para evaluar 

correctamente la proyección de futuro hacia la que se dirige su situación económica 

STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2972/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2972 ) 

Sentencia: 527/2017 Recurso: 15/2017 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Despido colectivo: nulidad por fraude de ley. Canalizaciones Garraf, perteneciente al 

Grup mercantil Ortega,  inicia período de consultas para despedir a sus 27 trabajadores, que 

finaliza el 5 marzo 2015. El 18 febrero 2015 se había constituido una SCP (Canalizaciones Altega 

SCP) por 2 consortes y dos trabadores de Canalizaciones Garraf.  La semejanza del objeto social 

entre ambas empresas, la coincidencia temporal entre el cierre de la primera y el inicio de 

actividad de la segunda, que siete trabajadores de la primera habían pasado a trabajar en la 

segunda, siendo los socios y directivos las mismas personas o parientes cercanos, obedece a una 

sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, realizada fraudulentamente. 

La sentencia recurrida sólo admitió la condena  respecto de siete de los trabajadores de las 

plantilla -precisamente los que contrató la SCP durante la tramitación del despido colectivo-  El TS 

procede a la revocación parcial de la sentencia recurrida en lo referente a la limitación de la 

extensión subjetiva de la condena a Canalizaciones Altega SCP y a sus socios, a quienes se 

condena al cumplimento de las responsabilidades legales derivadas de la calificación del 

despido nulo respecto de todos los trabajadores afectados por dicho despido colectivo 

Voto Particular: Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana, y al que se adhiere el Magistrado 

Excmo. Sr. D. Jose Luis Gilolmo Lopez 

STS 28/06/2017 

( ROJ: STS 2894/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2894 ) 

Sentencia: 562/2017 Recurso: 45/2017 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Despido colectivo: ajustado a derecho. 

Criterios de selección de los afectados: el criterio obedece a una motivación objetiva justificada, 

proporcional y razonable. Consistió en incluir a los trabajadores que consideraba fijos al haber 

firmado dos o más contratos temporales, y excluir a los restantes 13 trabajadores que se 

encontraban también afectos al servicio y que habían suscrito un único contrato temporal bajo 

la modalidad de obra o servicio determinado, analizando a continuación las circunstancias 

concretas de seis trabajadores con un único contrato cuya duración se extendió a casi 10 años, 

el caso de una trabajadora incluida y el de un trabajador en excedencia voluntaria no incluido. 



Documentación en período de consultas: el único reproche que se efectúa por los recurrentes es 

el de que no se entregó toda la que se consideró necesaria al inicio del periodo de consultas, 

pero reconocen que se entregó con posterioridad, en concreto el 26.1.2016, por lo que 

habiéndose celebrado 5 reuniones después de esa fecha y terminado el periodo de consultas el 

12.2.2016, tuvieron tiempo de examinarla y pedir las explicaciones que consideraron oportunas 

DESPIDO OBJETIVO 

STS 28/06/2017 

( ROJ: STS 2704/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2704 ) 

Sentencia: 565/2017 Recurso: 2846/2015 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: despido objetivo: cálculo de la indemnización: a) La Disposición Transitoria solo se 

aplica a los supuestos en que el contrato se ha celebrado con anterioridad a 12 de febrero de 

2012; la fecha inicial de cómputo, en supuestos...de unidad esencial del vínculo es claro que se 

retrotrae hasta el inicio del periodo computable. 

b) Cuando, por aplicación de este precepto, se toman en cuenta periodos de servicio anteriores 

y posteriores al 12 de febrero de 2012 "el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 

720 días de salario". 

c) De manera excepcional, este tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo 

anterior a 12 de febrero de 2012 ya se ha devengado una cuantía superior. 

d) En sentido contrario, la norma implica que si por el periodo de prestación de servicios anterior 

a 12 de febrero de 2012 no se ha sobrepasado el tope de 720 días tampoco puede saltarse 

como consecuencia de la posterior actividad. 

e) Si los 720 días indemnizatorios se superan atendiendo a los servicios prestados antes de 12 de 

febrero de 2012 hay que aplicar un segundo tope: el correspondiente a lo devengado en esa 

fecha. A su vez, esta cuantía no puede superar las 42 mensualidades. 

f) Quienes a 12 de febrero de 2012 no habían alcanzado los 720 días indemnizatorios (con el 

módulo de 45 días por año) siguen devengando indemnización por el periodo posterior (con el 

módulo de 33 días). El referido tope de los 720 opera para el importe global derivado de ambos 

periodos. 

g) El cálculo de cada uno de los dos periodos es autónomo y se realiza tomando en cuenta los 

años de servicio, "prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año" en los dos 

supuestos" (FJ 3º.2.C, STS 18-2-2016 ." 

Reitera doctrina: STS 2-2-2106 (R. 1624/14 ), en la sentencia de 18-2-2016 (R. 3257/14 ), seguida ya 

al menos por la de 16-9-2016 (R 38/15 ), dejando sentada la siguiente doctrina (FJ 3º.2.C, STS4ª 18-

2-2016 ) 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2625/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2625 ) 

Sentencia: 532/2017 Recurso: 3743/2015 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Ejecución de sentencia: . establecidas por sentencia firme tanto la declaración de la 

situación invalidante como el derecho al percibo de la correspondiente pensión, sin que por el 

organismo recurrente se alegase, durante la tramitación del proceso, ninguna circunstancia 

impeditiva o condicionante de tales declaraciones, éstas constituyeron el título ejecutivo que 

resulta inmodificable una vez firme y que, como ordena el artículo 241.1 LRJS , debe llevarse a 

cabo en los propios términos establecidos en el mismo. Resulta, por tanto, acertada la decisión 

del órgano judicial de instancia, ratificada en suplicación por la sentencia aquí recurrida, 

conforme a la cual debía procederse a la ejecución de la sentencia sin que fueran admisibles las 

solicitudes del INSS relativas a la oposición a tal ejecución, sin que sea admisible que el INSS  

empezara a abonar la prestación desde el 1 de marzo de 2014 alegando la incompatibilidad de 

la actividad desarrollada por el trabajador en el RETA, lo que motivó que éste solicitara la 

ejecución de la sentencia, solicitud que dio lugar al Auto del Juzgado de lo Social nº 3 de 

Alicante, recurrido en suplicación, que, con expresa desestimación de la oposición formulada por 

el INSS, decretó correctamente la ejecución de la sentencia en los términos establecidos en su 

parte dispositiva 
STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2690/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2690 ) 

Sentencia: 547/2017 Recurso: 3883/2015 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Ejecución de sentencia:  competencia del Juzgado de lo Social para conocer de la 

ejecución de una sentencia de despido de una empresa declarada en concurso, cuando la 
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pretensión consiste en la petición declaración por parte del órgano judicial de que la readmisión 

no se había producido y de que no se podía producir por haber quedado acreditada la 

imposibilidad de la readmisión ( artículo 286 LRJS ), cuestiones ambas de carácter declarativo 

cuya eventual estimación debería conducir al dictado de un Auto en el que se declarase 

extinguida la relación laboral con la condena al abono de las indemnizaciones y salarios 

legalmente procedentes. 

El Juez del Concurso conocerá sobre aquellas ejecuciones que contengan algún tipo de 

apremio que afecte al patrimonio del concursado, bien sea dinerario o de cualquier otro activo. 

En este sentido, las ejecuciones dinerarias y patrimoniales son competencia exclusiva y 

excluyente del Juez de lo Mercantil una vez que el concurso ha sido declarado ( artículos 8.3 LC y 

55.1 LC ). Por el contrario, en los procesos de ejecución que no supongan un perjuicio para la 

masa pasiva del concurso, es decir, cuando no revistan carácter patrimonial, la competencia se 

mantendrá en su juez de origen, en nuestro caso, en el Juez de lo Social. Lo determinante para 

decidir el órgano judicial competente resulta ser, pues, el contenido patrimonial de la ejecución. 

Teniendo en cuenta que las previsiones de la LC al establecer la competencia del Juez del 

Concurso en el conocimiento de las ejecuciones tras la declaración del concurso están 

delimitadas por su carácter patrimonial, resulta evidente que ello no alcanza al conocimiento y 

solución de los incidentes de no readmisión cuyo contenido es eminentemente declarativo ya 

que su objeto se dirige a averiguar si la obligación de reincorporación contenida en el título 

ejecutivo se cumplió o no de manera efectiva y regular; por lo que establecida esta premisa y las 

consecuencias que a la misma anuda la ley a través del correspondiente Auto que pone fin al 

incidente, tal declaración judicial complementa el fallo de la sentencia y tiene ya efectos 

patrimoniales por lo que su ejecución deberá llevarse a cabo en el proceso concursal. No así la 

tramitación y resolución del incidente que, por su carácter eminentemente declarativo, 

corresponde al Juez de lo Social 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2906/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2906 ) 

Sentencia: 545/2017 Recurso: 2820/2015 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Enfermedad Profesional: sucesión en la responsabilidad en el pago de una 

indemnización de daños y perjuicios instada por sus herederos y derivada de enfermedad 

profesional (asbestosis), de la empresa que sucedió a otra en la que prestó sus servicios un 

trabajador, sin que éste hubiera llegado a hacerlo para la empresa sucesora.  

Se transmite la obligación de pagar la indemnización de daños y perjuicios derivada de 

enfermedad profesional (asbestosis), a quien sucede a la empresa responsable de la misma por 

cualquier título válido para la transmisión de la empresa. 

Para supuestos de recargo de prestaciones, se ha estimado la atribución de responsabilidad a la 

empresa sucesora aunque el trabajador afectado por la asbestosis no haya prestado servicios 

para la misma. 

Reitera doctrina: STS/IV 23-marzo-2015 (rcud 2057/2014 dictada por el Pleno de la Sala), con 

doctrina seguida, entre otras, por las SSTS/IV 14-abril-2015 (rcud 962/2014 ), 5-mayo-2015 (rcud 

1075/2014 ) y 2-noviembre-2015 ( 3426/2014 ) 

ERROR JUDICIAL 

STS 28/06/2017 

( ROJ: STS 2920/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2920 ) 

Sentencia: 563/2017 Recurso: 11/2014 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Error judicial: extemporaneidad de la demanda, por interponerse transcurridos 3 meses.  

Se interpone el 6 de noviembre de 2013 contra una sentencia de suplicación dictada el 19 de 

junio de 2012 , frente a la que no consta que se haya dirigido recurso de aclaración o petición de 

nulidad de actuaciones 

Falta de agotamiento de los medios de impugnación: La omisión tanto de la solicitud de 

aclaración como de la petición del incidente de nulidad de actuaciones determina que no 

quepa considerar agotados los medios de impugnación contra la resolución objeto de demanda 

de error 
STS 05/07/2017 

( ROJ: STS 2913/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2913 ) 

Sentencia: 586/2017 Recurso: 13/2015 



Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Error judicial: el razonamiento de la sentencia resulta claro y comprensible y no arranca 

de error alguno. Cuestión distinta es que la parte que ha visto rechazados sus planteamientos se 

muestre discrepante; mas, el hecho de que no comparta tal fundamentación no le permite 

acudir a este excepcional y extraordinario remedio 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2471/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2471 ) 

Sentencia: 484/2017 Recurso: 1849/2016 

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Fondo de Garantía Salarial: en caso de concurso de acreedores de la empresa, la 

responsabilidad del FOGASA no nace cuando se declara el concurso, sino cuando 

(posteriormente) se extingue la relación laboral a través de lo que suele identificarse como un ERE 

concursal.  La fecha de declaración de concurso no puede determinar la aplicación de la 

norma vigente en materia de prestaciones del FOGASA ya que, en su caso, el derecho al cobro 

de indemnización por despido solo surge, en el momento en que se declara la extinción de su 

relación laboral con la empresa. A partir de ahí, no antes, es cuando debe responder el Fondo en 

la forma y con los límites establecidos en el art. 33 ET , de las obligaciones no satisfechas por 

aquella 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2484/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2484 ) 

Sentencia: 483/2017 Recurso: 3987/2015 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: FOGASA:  Se trata de determinar si la indemnización que tiene que abonar el FOGASA 

en concepto de responsabilidad subsidiaria debe descontarse la cantidad efectivamente 

abonada en concepto del 40% con arreglo al art. 33.8 ET en su redacción anterior al RD-L 20/2012 

(triple SMI), o la cantidad inferior que habría abonado el FOGASA de acuerdo con lo establecido 

en la nueva redacción dada al precepto por dicha norma que estaba vigente en la fecha de la 

insolvencia de la empresa. El TS considera que procede dicho descuento y que es de aplicación 

el artículo 33 del ET en la redacción dada por el RDL 20/2012, cuyo número 2 limita el importe de 

la indemnización pagada por el FOGASA a la que resulte de hacer los cálculos allí previstos con 

un salario que no pueda exceder del doble del SMI, incluidas pagas extras, con el límite máximo 

de una anualidad. Estos dos límites son de aplicar en todo caso, lo que supone por ministerio 

legal que en ningún caso pueden sobrepasarse, cual corrobora la regla Tercera nº 3 del artículo 

estudiado para el supuesto análogo de empresas deudoras en situación de concurso de 

acreedores 

Reitera doctrina: SSTS 18 de noviembre de 2005 (R. 3472/2004 ), en la de 12 de noviembre de 2014 

(R. 188/2014), como "obiter dictum ", y en la más reciente de 23 de noviembre de 2016 (R. 

3842/2014. 

nos encontramos ante una prestación de garantía, lo que comporta que el derecho a ella no 

nazca cuando se extingue el contrato, sino cuando se declara la insolvencia del deudor, 

conclusión de la que deriva que la norma aplicables sea la vigente al tiempo de declararse la 

insolvencia ( SSTS de 31 de enero de 2007 (R. 3797/2005 , 12 de febrero de 2007 (R. 3951/2005 ), 27 

de junio de 2007 (R. 2624/2006 ) y 26 de diciembre de 2007 (R. 507/2006 ). En la última de las 

mencionadas con cita de las anteriores se dice: «Pero aquí no se trata del régimen jurídico de 

una extinción del contrato de trabajo, sino del régimen aplicable a una prestación de garantía y 

ésta se rige por el principio general de Derecho intertemporal, que es el que deriva del artículo 2 

del Código Civil en relación con la disposición transitoria 1ª de dicho Código y de la propia 

disposición final 1ª.2 de la Ley 45/2002 ; principio en virtud del cual las leyes no tienen efectos 

retroactivos y así se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos según ella de hechos 

realizados bajo su régimen y por la nueva ley los que surgen tras su entrada en vigorSTS 

06/06/2017 

( ROJ: STS 2484/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2484 ) 

Sentencia: 483/2017 Recurso: 3987/2015 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: FOGASA:  Se trata de determinar si la indemnización que tiene que abonar el FOGASA 

en concepto de responsabilidad subsidiaria debe descontarse la cantidad efectivamente 

abonada en concepto del 40% con arreglo al art. 33.8 ET en su redacción anterior al RD-L 20/2012 

(triple SMI), o la cantidad inferior que habría abonado el FOGASA de acuerdo con lo establecido 

en la nueva redacción dada al precepto por dicha norma que estaba vigente en la fecha de la 

insolvencia de la empresa. El TS considera que procede dicho descuento y que es de aplicación 

el artículo 33 del ET en la redacción dada por el RDL 20/2012, cuyo número 2 limita el importe de 
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la indemnización pagada por el FOGASA a la que resulte de hacer los cálculos allí previstos con 

un salario que no pueda exceder del doble del SMI, incluidas pagas extras, con el límite máximo 

de una anualidad. Estos dos límites son de aplicar en todo caso, lo que supone por ministerio 

legal que en ningún caso pueden sobrepasarse, cual corrobora la regla Tercera nº 3 del artículo 

estudiado para el supuesto análogo de empresas deudoras en situación de concurso de 

acreedores 

Reitera doctrina: SSTS 18 de noviembre de 2005 (R. 3472/2004 ), en la de 12 de noviembre de 2014 

(R. 188/2014), como "obiter dictum ", y en la más reciente de 23 de noviembre de 2016 (R. 

3842/2014. 

nos encontramos ante una prestación de garantía, lo que comporta que el derecho a ella no 

nazca cuando se extingue el contrato, sino cuando se declara la insolvencia del deudor, 

conclusión de la que deriva que la norma aplicables sea la vigente al tiempo de declararse la 

insolvencia ( SSTS de 31 de enero de 2007 (R. 3797/2005 , 12 de febrero de 2007 (R. 3951/2005 ), 27 

de junio de 2007 (R. 2624/2006 ) y 26 de diciembre de 2007 (R. 507/2006 ). En la última de las 

mencionadas con cita de las anteriores se dice: «Pero aquí no se trata del régimen jurídico de 

una extinción del contrato de trabajo, sino del régimen aplicable a una prestación de garantía y 

ésta se rige por el principio general de Derecho intertemporal, que es el que deriva del artículo 2 

del Código Civil en relación con la disposición transitoria 1ª de dicho Código y de la propia 

disposición final 1ª.2 de la Ley 45/2002 ; principio en virtud del cual las leyes no tienen efectos 

retroactivos y así se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos según ella de hechos 

realizados bajo su régimen y por la nueva ley los que surgen tras su entrada en vigor 

STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2478/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2478 ) 

Sentencia: 492/2017 Recurso: 1538/2016 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Fondo de Garantía Salarial: la responsabilidad del FOGASA en el pago de las 

indemnizaciones por extinción de contrato, en los supuestos de insolvencia o concurso del 

empresario -establecida en el artículo 33 del ET - nace en el momento en el que se declare la 

extinción de la relación laboral y no en el momento en el que se declara a la empresa en 

situación de concurso. 

En efecto, tal y como señala el apartado 2 del artículo 33 del ET , el FOGASA, en los casos de 

insolvencia o concurso del empresario, abonará las indemnizaciones reconocidas como 

consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a 

favor de los trabajadores, a causa de despido o extinción de los contratos, conforme al artículo 

64 de la Ley Concursal . Por lo tanto, hasta que no se declara la extinción de la relación laboral, 

mediante resolución judicial o administrativa o conciliación, no surge la responsabilidad del 

FOGASA. 

Por su parte el apartado 3 del citado precepto dispone que el FOGASA se personará en el 

expediente como responsable legal subsidiario por lo que, dado su carácter de responsable 

subsidiario, su responsabilidad no surge hasta que no está fijada la del responsable principal. La 

responsabilidad de la empresa, responsable principal, queda fijada en el momento en el que se 

declara la extinción de la relación laboral, siendo por tanto ese momento en el que aparece la 

responsabilidad, de carácter subsidiario, del FOGASA. 

La normativa aplicable ha de ser la que se encuentre en vigor en el momento en el que se 

declara extinguida la relación laboral, momento en el que surge la responsabilidad subsidiaria del 

FOGASA, y no la fecha en el que la empresa es declarada en concurso, ya que en dicha fecha 

aún no ha surgido responsabilidad alguna del FOGASA. No hay declaración de extinción de la 

relación laboral ni, por lo tanto, existe condena a la empresa al abono de la pertinente 

indemnización por la extinción de la relación laboral, por lo que no hay responsabilidad alguna 

imputable al FOGASA 

STS 08/06/2017 

( ROJ: STS 2624/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2624 ) 

Sentencia: 505/2017 Recurso: 59/2016 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: FOGASA: la cuestión que se plantea en este pleito- sobre si la cuantía de la 

indemnización garantizada por el FOGASA debe limitarse al máximo de doce días de salario por 

cada año de servicio, que se fija legalmente en el art. 49.1 c) ET en caso de extinción "por 

expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato" -

supuesto de contrato temporal al que se remite el repetido art. 33.2 ET -, o también debe 

comprender las indemnizaciones eventualmente superiores que se fijen en un convenio 



colectivo. 

El TS considera que en la referida garantía debe limitarse al importe máximo previsto legalmente 

en el art. 49.1 c), y ello por las siguientes razones: 

1.- La regulación del art. 49.1 c) establece el supuesto de contrato temporal en el que el 

trabajador debe ser también indemnizado a su extinción: cuando ésta obedece a la "expiración 

del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato", y a tal supuesto 

anuda "una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que 

resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio", añadiendo "o la establecida 

en su caso en la normativa específica que sea de aplicación. Es evidente que este mandato del 

legislador obliga al empresario, que será el deudor de la indemnización legal establecida, o en su 

caso -y esto aunque el precepto no lo mencionase - también la establecida en la normativa 

específica que sea de aplicación, fundamentalmente el convenio colectivo- sin que en este 

precepto se haga referencia alguna, como es lógico, a una eventual responsabilidad subsidiaria 

del FOGASA. 

2.- La garantía de pago subsidiario -por insolvencia del empresario- de la indemnización a que 

nos referimos viene establecida en el art. 33.2 ET , al comprender ahora las indemnizaciones por 

extinción de contratos temporales o de duración determinada "en los casos que legalmente 

procedan". Ahora bien, esta remisión se refiere a "los casos", lo cual, en nuestro ordenamiento se 

concreta en el supuesto previsto en el art. 49.1 c), a cuyo supuesto se anuda, también 

legalmente, una determinada indemnización. 

3.- Que el empresario pueda pactar y responsabilizarse de cualquier "supuesto" e "importe 

indemnizatorio" es evidente, aunque el referido artículo no tuviera referencia concreta a "la 

normativa específica que sea de aplicación"; pero ello no quiere decir que el FOGASA haya de 

garantizar cualquier indemnización voluntariamente pactada por el empresario, si así no se 

establece claramente en la norma de garantía, y la redacción de ésta "en los casos que 

legalmente procedan" -cuando pudo perfectamente fijar la obligación de garantía hablando de 

los casos en que procediera legal o convencionalmente- no permite la ampliación a otros 

supuestos y cuantías pactadas al margen de la ley, pues la obligación garantizadora a cargo de 

un fondo público obliga a una interpretación estricta de las normas que la regulan. 

4.- Esta interpretación se refuerza si tenemos en cuenta que fuera del límite máximo del importe 

de una anualidad, y de no exceder del doble del salario mínimo interprofesional como base de 

cálculo del salario diario, el art. 33.2 no señala para estos casos ningún tope de número de días 

por año de servicio para calcular el importe de la indemnización a los solos efectos de su abono 

por el FOGASA, como así lo establece expresamente -30 días por año de servicio- "para los casos 

de despido o extinción de los contratos conforme al art. 50 de esta Ley". No siendo admisible, 

bajo cualquier criterio pausible de interpretación, que el legislador haya omitido la fijación de 

este tope precisamente en estos supuestos del art. 49.1 c), al que, como hemos visto, se remite en 

el mismo número 2 del art. 33, hemos de colegir que no lo hizo porque dicho tope ya venía 

legalmente fijado de forma específica en el repetido art. 49.1 c) con la referencia a un máximo 

de 12 días por año de servicio» 

STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2684/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2684 ) 

Sentencia: 529/2017 Recurso: 2667/2015 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: FOGASA: la cuestión es determinar si, cuando se trata de trabajadores con contrato a 

tiempo parcial, el tope del salario a computar, duplo del salario mínimo interprofesional (SMI), 

debe reducirse, o no, en el mismo porcentaje que la jornada que realiza en comparación con la 

ordinaria de un trabajador a tiempo completo de la misma actividad.  

Cuando se trabaja a tiempo parcial, el duplo del SMI computable como máximo debe reducirse 

en el mismo porcentaje que la jornada ordinaria. 

La cuestión planteada, si para el cálculo de la obligación de pago del FOGASA se computa en 

todo caso el límite del doble del SMI vigente o si ese límite debe reducirse en la misma proporción 

que la jornada laboral en los casos de beneficiarios con contrato a tiempo parcial, no ha sido 

abordada directamente por esta Sala, sino indirectamente, como "obiter dicta" en sus sentencias 

de 28 de mayo de 1998 (R. 3462/1997 ) y de 29 de septiembre de 2011 (R. 586/2011 ). En estas 

sentencias se empieza, al igual que en la de 31 de mayo de 2011 (R. 3581/2010 ), afirmando que 

la regla de interpretación literal y lógica es la de que se computa el salario real siempre que no 

exceda del límite fijado al mismo, doble del SMI, sin que, cuando el salario real sea inferior al 

duplo del SMI quepa incrementar el salario computable hasta el tope máximo, pues se quebraría 

la garantía reconocida y se daría más de lo garantizado "convirtiéndose la insolvencia de la 

empresa en un premio o plus a favor del trabajador. Seguidamente, las dos primeras sentencias 

citadas añaden «Y aun cabría añadir otro argumento de resistencia a las soluciones contrarias a 
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la lógica, como se daría respecto del trabajador con contrato a tiempo parcial, con la 

consiguiente reducción del salario, que vería favorecida su situación sobre el trabajador a tiempo 

completo.», argumento que se formula para robustecer la conclusión de que debe computarse 

el salario realmente percibido 

Este criterio interpretativo, sentado "obiter dicta" debe mantenerse añadiendo otras razones que 

hace la sentencia recurrida con acierto. En efecto, los Reales Decretos que anualmente fijan el 

importe del SMI para cada año vienen señalando en el párrafo tercero de su artículo 1 que el SMI 

"si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata", pudiéndose citar en tal sentido el RD 

1717/2012 , vigente cuando se declaró la insolvencia, así como los anteriores (RD 1888/2011) y los 

posteriores, como el RD 1171/2015 y el RD 742/2016. Por ello, una interpretación lógico sistemática 

de esos Reales Decretos y del art. 33 del ET nos muestra que cuando el legislador dice SMI se está 

refiriendo al que corresponde a una jornada completa y que cuando se trabaja a tiempo parcial 

el SMI que corresponde con arreglo a la norma debe reducirse en el mismo porcentaje que la 

jornada de trabajo. 

GRUPO DE EMPRESAS 

STS 27/06/2017 

( ROJ: STS 2710/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2710 ) 

Sentencia: 558/2017 Recurso: 1471/2015 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Grupo de empresas: existencia: confusión de plantillas: prestación de trabajo indistinta 

para 2 empresas del grupo.  

 «... estos supuestos de prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades 

societarias de un grupo nos encontramos, como ha señalado esta Sala del Tribunal Supremo [STS 

31 de diciembre de 1991, rec. 688/1990 ], ante una única relación de trabajo cuyo titular es el 

grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que 

prestan servicios los trabajadores, que no pueden diferenciar a cuál de las empresas aportan su 

actividad. A estas situaciones apuntan lo dispuesto en el art. 1.2. ET , que califica como 

empresarios a las "personas físicas y jurídicas" y también a las "comunidades de bienes" "que 

reciban la prestación de servicios" de los trabajadores asalariados». 

2.- Siendo ésa nuestra doctrina por fuerza hemos de discrepar de la decisión recurrida cuando 

argumenta que la responsabilidad solidaria a efectos laborales no puede derivarse de «la 

circunstancia acreditada de que la demandante, Directora Administrativa, que llevaba el control 

del área financiera de Lupo Morenete SL, también prestara soporte y supervisión en tal aspecto a 

la empresa Lupo Shops SL e hiciera la supervisión de los canales de venta, dado que lo relevante 

no es la prestación de servicios para una empresa del grupo con incidencia en otras, sino si esa 

prestación puede calificarse de "indiferenciada", es decir que la prestación se realice para una u 

otra empresa con independencia de la entidad a la que formalmente está adscrita... ». Tal 

afirmación, que en abstracto bien pudiera admitirse -de responder fielmente a una realidad 

acreditada-, sin embargo no se corresponde exactamente con el primero de los HDP y más bien 

parece una benévola e indebida interpretación de su contenido, al indicarse textualmente en 

aquél que la actora «ha prestado servicios indistintamente para la referida empresa así como 

para la codemandada Lupo Shops SL ... llevando el área financiera y dando soporte 

administrativo y financiero a las empresas del grupo , supervisando todos los canales de venta...». 

Prestación laboral «indistinta» para ambas empresas que las configuran -al menos para la 

accionante- como una «empresa de grupo» y titular único de los poderes y deberes 

empresariales, al margen de la adscripción formal de la trabajadora demandante -en exclusiva- 

a la empresa «Lupo Morenete, SL». Afirmación que hacemos con absoluta independencia de la 

consideración que a los puros efectos mercantiles pudieran ofrecer los diversos vínculos y 

relaciones entre ambas demandadas, y de que a tales efectos -los mercantiles- sea o no 

relevante la indicada prestación simultánea de servicios para ambas sociedades 

HUELGA 
STS 04/07/2017 

( ROJ: STS 2910/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2910 ) 

Sentencia: 581/2017 Recurso: 106/2016 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Huelga: Se desestima la pretensión sindical de que se reconozca "el derecho de los 

trabajadores de ADIF a que se cumpla con el acuerdo de desconvocatoria de huelga de 25 de 

julio de 2014 suscrito entre UGT y la demandada, y en consecuencia, a que se lleve a efecto las 

acciones de movilidad de carácter voluntario para el personal operativo de los niveles 3, 4, 5 y 6 

pendientes de desarrollar previa negociación con los representantes del personal", actitud 



empresarial que, al entender de UGT, constituía una vulneración de lo pactado en aquel 

acuerdo.  

El TS considera que del texto del acuerdo de fin de huelga no se desprende una obligación 

directa de establecimiento de cualquier acción de movilidad voluntaria en los niveles 3 a 6 del 

personal operativo sino, exclusivamente, el compromiso de negociarlas de futuro con la 

representación del personal, algo que, según se desprende de las distintas reuniones descritas en 

los hechos probados, no puede decirse que suponga la infracción del art. 8.2 del RDL 17/1977, de 

4 de marzo , aunque sólo sea porque el propio texto de ese acuerd 

JUBILACIÓN 
STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2709/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2709 ) 

Sentencia: 549/2017 Recurso: 157/2016 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Jubilación: coeficientes reductores de edad de jubilación . Trabajadores de ADIF. El 

régimen de anticipación de la ordinaria edad de jubilación para determinados colectivos en 

razón a «actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, 

tóxica, peligrosa e insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad», que ha de 

ser «rebajada por Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social» [ art. 206 LGSS /2015; art. 161 bis LGSS/1994 ] y ello tras el proceso administrativo  

Al tratarse de un supuesto de excepcional no cabe su aplicación analógica, conforme al art. 4.2 

CC , que dispone que «las leyes... excepcionales ... no se aplicarán a supuestos ... distintos de los 

comprendidos expresamente en ellas» (así, para otras disposiciones, igualmente excepcionales, 

las SSTS 23/07/96 -rcud 106/96 -; 07/07/97 -rcud 3621/96 -; 10/11/04 -rcud 5837/03 -; y 10/06/15 -rco 

178/14 -);  

Sentando ello, y siendo innegable que la concreta actividad profesional de los accionantes -

Conductor de Vagoneta-automóvil- no se halla expresamente prevista en la larga relación de 

profesiones ferroviarias que enumera el art. 3.1 del RD 2621/1986 ,  los mismos no pueden ser 

incluidos en la misma por aplicación analógica 

JURISDICCIÓN 
STS 14/06/2071 

( ROJ: STS 2700/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2700 ) 

Sentencia: 513/2017 Recurso: 130/2016 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: jurisdicción social: demanda de tutela de derechos fundamentales derivada de la falta 

de información a sindicato. La jurisdicción social carece de competencia, correspondiendo a la 

contencioso-administrativa. La pretensión de solicitud de información es referida al personal 

funcionario o interino de la Administración y surge en el ámbito de una reunión de la comisión de 

seguimiento del acuerdo sectorial específico sobre condiciones de trabajo del personal 

funcionario, solicitándose una nueva RPT " donde se refleje el detalle del año de la oferta de 

empleo público a la que están vinculados los puestos ocupados por personal interino" , por lo que 

nos encontramos ante una pretensión cuyo conocimiento viene atribuido de forma expresa a la 

jurisdicción contencioso-administrativa ( arts. 3 e ) y 2 f) LRJS , art. 9.4 LOPJ y art. 1 LRJCA ) 

LICENCIAS Y PERMISOS 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2621/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2621 ) 

Sentencia: 477/2017 Recurso: 171/2016 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Licencias y permisos: se pretendía en conflicto colectivo que los días de libre 

disposición establecidos en el I Convenio Colectivo del Sector del Transporte de Enfermos y 

Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Canaria, se deben computar como tiempo de 

trabajo efectivo a los efectos del cómputo anual de jornada de 1800 horas, sin que proceda la 

realización de jornada a efectos de recuperación de los mismos" 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 02/06/2017 

( ROJ: STS 2462/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2462 ) 

Sentencia: 476/2017 Recurso: 163/2016 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: caducidad de la acción: el 

plazo para su ejercicio aparece contemplado en el artículo 59.4 del Estatuto de los Trabajadores , 

que dispone que el plazo para el ejercicio de las acciones contra las decisiones empresariales de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo caducará a los veinte días, computándose 
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desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, 

en su caso, del periodo de consultas. La decisión empresarial fue comunicada a los 

representantes de los trabajadores el 5 de febrero de 2010, por lo que a la fecha de la 

presentación de la papeleta de conciliación y posterior demanda, la acción estaba caducada. 

La recurrente aduce que en la demanda no impugnaba la MSCT, y, en efecto,  en el escrito de 

demanda no se contiene alusión alguna a que el objeto de la misma sea la impugnación de una 

modificación sustancial, de carácter colectivo, de condiciones de trabajo, sino que el objeto de 

la misma es que se declare el carácter voluntario de las guardias y que, en caso de que los 

trabajadores decidan hacerlas, se les compense, en la forma solicitada en la demanda. 

Sin embargo, lo relevante no es la denominación que la parte actora haya dado a la acción 

ejercitada, ni la no mención de que se trata de una acción de impugnación de modificación 

sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, lo relevante es el contenido de la 

acción ejercitada, lo que el actor solicita en su demanda. 

En el caso concreto de la demanda se deduce que está impugnando una decisión de la 

empresa que supone modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

STS 29/06/2017 

( ROJ: STS 2892/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2892 ) 

Sentencia: 573/2017 Recurso: 186/2016 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: modificación colectiva de 

dietas y gastos sin seguir el procedimiento del art.41 ET. Nulidad. 

Concepto de MSCT: el carácter extra salarial de las dietas no excluye la aplicación del art. 41 ET 

cuando en ellas se introduzcan cambios importantes, incluso aunque se perciban -y no consta 

que sea éste nuestro caso- cuantías superiores a las prevista en el convenio colectivo de 

aplicación, pues ni siquiera en ese supuesto se excluye el carácter "sustancial" de la modificación, 

y, sobre todo, lo que resulta absolutamente determinante aquí, la total preterición del 

procedimiento del art. 41 ET ET. 

Resumen doctrina sobre  concepto de MSCT: 

Con arreglo a ella: 

Por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal 

naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre 

ellas, las previstas en la lista "ad exemplum» del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo 

notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen 

dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "iusvariandi» empresarial. 

Ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y 

las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la 

intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o 

accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias 

concurrentes. 

Se destaca la imposibilidad de trazar una noción dogmática de "modificación sustancial» y la 

conveniencia de acudir a criterios empíricos de casuismo, sosteniéndose al efecto por autorizada 

doctrina que es sustancial la variación que conjugando su intensidad y la materia sobre la que 

verse, sea realmente o potencialmente dañosa para el trabajador. 

Para calificar la sustancialidad de una concreta modificación habrá de ponderarse no 

solamente la materia sobre la que incida, sino también sus características, y ello desde la triple 

perspectiva de su importancia cualitativa, de su alcance temporal e incluso de las eventuales 

compensaciones. 

Para calificar una modificación como sustancial tendrá el intérprete que estudiar caso por caso, 

y su juicio deberá tener en cuenta siempre los elementos contextuales, así como "el contexto 

convencional e individual, la entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la 

alteración supone para los trabajadores afectados"» (FJ 4º STS4ª 12-9-2016, R. 246/15 "). 

Reitera doctrina: STS 12-9-2016, R. 246/15, con cita de SSTS como las de 11 de diciembre de 1997 

(rec. 1281/1997 ), 22 de septiembre de 2003 (rec. 122/2002 ), 10 de octubre de 2005 (rec. 183/2004 

), 26 de abril de 2006 (rec. 2076/2005 ), 17 abril 2012 (rec. 156/2011 ) o 25 noviembre 2015 (rec. 

229/2014 ), entre otras muchas, se sienta doctrina de alcance general sobre qué significa que un 

cambio sea sustancial 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

STS 01/06/2017 

( ROJ: STS 2464/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2464 ) 

Sentencia: 470/2017 Recurso: 183/2016 



Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Negociación colectiva: impugnación de oficio del IV Convenio Colectivo celebrado 

entre «Binter Canarias, SA» y sus Tripulantes de Cabina de Pasajeros [en adelante, TCPs]. 

Impugnación de oficio aceptada por la Sala de los Social de Canarias/ Las Palmas de Gran 

Canaria, que por sentencia de 06/Noviembre/2015 declaró «la ilegalidad y consiguiente nulidad 

del mismo», por defectuosa composición de la Comisión Negociadora. 

La sustancial alteración de la plantilla, cuando menos en lo que a los TCPs se refiere, que pasaron 

de 99 a 5, y la extinción de los contratos de todos los miembros de la CN, excepto uno, 

comportaron que decayese la legitimación para negociar por parte una Comisión que es cierto 

la había ostentado inicialmente, pero cuya «actualización» mediante la integración de un nuevo 

miembro carece del menor apoyo legal [no cabe identificar la «sustitución» de un miembros, con 

la pretendida «adaptación» al sobrevenido panorama personal en la empresa], máxime 

teniendo en cuenta que el cambio normativo operado durante el vacío negociador [años 

2008/2013] excluía la legitimación de la inicial CN e imponía -parece- el nombramiento de una 

nueva, habida cuenta de que la reforma operada por el RD-Ley 7/2001 [10/Junio] atribuye la 

negociación de los convenios «de franja» exclusivamente a las secciones sindicales. Pero es que, 

en todo caso, como con acierto destaca la Sala de lo Social de Canarias, está claro que el 

nombramiento de ese nuevo miembro negociador en manera alguna correspondería al único 

componente de la CN que permanecía en la empresa, en tanto que legitimado para negociar 

pero no para nombrar sustitutos, por corresponder la potestad de nombramiento -como dijimos- 

a las secciones sindicales y -en su caso y en el inicio negociador- al Comité de Empresa como tal 

y no a uno de sus miembros, siquiera fuese -como en el caso- su Presidenta 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2472/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2472 ) 

Sentencia: 485/2017 Recurso: 204/2016 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Negociación colectiva: impugnación de Convenio Colectivo presentado para registro, 

por entender que se ha suscrito por la parte social, por sujeto no legitimado para ser 

representante legal de los trabajadores, sino elegido "ad hoc", infringiendo lo dispuesto en el art. 

87.1 del Estatuto de los Trabajadores . El TS confirma la nulidad del convenio porque  no se 

cumplen las exigencias del referido precepto, pues, según se desprende del mismo, quien 

negoció y suscribió por la parte social el convenio colectivo cuyo registro se postula, no 

ostentaba la legitimación prevista en el art. 87.1 ET , no consta que la empresa cuente con 

representantes unitarios, ni consta que hubiera celebrado elección a representantes de personal, 

por lo que aceptando el razonamiento de instancia, que en definitiva suscribe la doctrina de esta 

Sala IV/TS, no procede su registro como convenio colectivo estatutario 

STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2630/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2630 ) 

Sentencia: 535/2017 Recurso: 177/2016 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Negociación colectiva: vulneración principio de correspondencia: impugnación 

convenio de HOTTELIA EXTERNALIZACIÓN, SL, negociado por la parte social por los dos 

representantes unitarios de los centros de trabajo que la empresa tenía en Madrid y en Baleares, 

siendo que el Convenio es de aplicación será de aplicación a todos los trabajadores que presten 

servicios en todo el territorio español, sin establecerse como criterio la adscripción o no a un 

concreto centro de trabajo y especificando el art. 4º que se aplicará a la empresa y sus 

trabajadores "dedicados conjuntamente a prestar servicios externos que se contemplan o 

puedan contemplarse en su objeto social, así como los propios estructurales" 

STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2635/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2635 ) 

Sentencia: 548/2017 Recurso: 136/2016 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: Negociación colectiva: El TS confirma la desestimación la demanda formulada por el 

sindicato C.G.T. a fin de que se declarase su derecho a participar como miembro legítimo y de 

pleno derecho en la comisión negociadora del nuevo convenio colectivo para el personal 

laboral de la Comunidad Autónoma de Castilla-León y se anulasen los actos realizados por esa 

Administración y demás sindicatos en desconocedores de ese derecho, condenándoles al pago 

de una indemnización de mil euros por cada una de las reuniones que se hubiesen producido sin 

su intervención. 

Se desestima por no alcanzar el 10% de respresentación exigible entre los RLT 

la legitimidad para negociar la reconoce la ley a la mayoría de la RLT en el comité de empresa y 

a los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de representantes en la RLT en el 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

ámbito en el que se negocia el convenio, sin que quepa modificar, restringir, el alcance de esa 

disposición limitando la representatividad de determinados representantes a cierto colectivo. Es 

el colegio electoral quien vota y elige a sus representantes sin que quepa diferenciar entre los 

elegidos, salvo que la ley diga otra cosa, lo que al no ser el caso nos impide hacerlo a nosotros, 

máxime cuando en otro caso sería preciso el voto separado de los diferentes colectivos de 

electores, sin que quepa un simple cálculo aritmético. Por lo demás, no se debe olvidar que el 

derecho a la negociación colectiva es un derecho de configuración legal, lo que comporta el 

que deba ejercerse conforme a las normas legalmente establecidas en la materia sobre el 

procedimiento a seguir, el objeto y la legitimación para negociar, normas sobre las que las partes 

no disponen ( STS de 20 de junio de 2006 y del TC de 27 de marzo de 2000 y 26 marzo de 2001 , 

entre otras) 

STS 28/06/2017 

( ROJ: STS 2888/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2888 ) 

Sentencia: 567/2017 Recurso: 203/2016 

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Negociación colectiva. nulidad del convenio por vulneración del principio de 

correspondencia y falta de legitimación de un representante ad hoc para negociar. el único 

centro de trabajo con que cuenta la empresa carece de representantes legales de los 

trabajadores y quien los ha representado en la negociación desarrollada es un compañero 

elegido al efecto  

Resume doctrina principio de correspondencia:  

A) El principio de correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio 

colectivo, y en su aplicación concreta a los comités de empresa y delegados de personal de la 

empresa, exige que el ámbito de actuación del órgano de representación de los trabajadores 

ha de corresponderse estrictamente con el de afectación del convenio colectivo. No afecta a la 

legitimación (que es una cuestión de orden público) el hecho de que los restantes centros de 

trabajo de la empresa carezcan de representación unitaria, pues la elección de los órganos de 

representación unitaria de los centros de trabajo compete a los trabajadores de dichos centros y 

su inexistencia no puede producir el efecto de otorgar legitimación a la representación legal de 

otro centro de trabajo. 

B) Esa regla se mantiene en todo caso. El comité elegido por uno o varios centros de trabajo no 

puede arrogarse la representación de los trabajadores de otros centros. Aunque en el momento 

de la negociación no exista en los otros centros de trabajo representación legal de los 

trabajadores; en este caso la empresa solo podía negociar con la representación de los centros 

que si los tenían, salvo que hubiese negociado con las secciones sindicales de empresa si las 

hubiere. Ese dato no impide declarar que el establecimiento en el convenio de un ámbito 

geográfico estatal excede de las posibilidades de disposición de la comisión negociadora. 

C) La circunstancia de que no existan en ese momento otros centros de trabajo tampoco impide 

declarar que el convenio colectivo en que se dispone un ámbito geográfico estatal excede de 

las posibilidades de disposición de la comisión negociadora, por producirse una falta de 

correspondencia entre el ámbito de representación del banco social y el ámbito de eficacia del 

convenio. La ruptura de aquella correspondencia impediría "la participación de los ulteriores 

trabajadores incorporados a la empresa en centros de trabajo distintos. De ahí que no cabía a 

las partes negociadoras incluir una regla de imposición futura de un convenio en cuya 

negociación no pudieron haber intervenido dichos trabajadores". 

E) Los vicios en la configuración de la comisión negociadora resultan insubsanables, ni siquiera 

reduciendo su ámbito a los centros de trabajo correspondientes a la representación unitaria que 

formó parte de la misma, " al no ser tal la voluntad de las partes ni la finalidad con la que se 

constituyó". Y no siendo la intención de las partes, ni siquiera subsidiariamente, la de atribuir 

eficacia en cualquier otro ámbito al convenio colectivo que se había pactado como de ámbito 

nacional, no puede la empresa instar unilateralmente el reconocimiento de tal nueva condición, 

lo que supondría alterar en lo sustancial y a petición de una solo de los firmantes la naturaleza del 

negocio jurídico que fue fruto de la concordante voluntad de ambas en razón de una específica 

finalidad que no tuvo en cuenta las particulares condiciones de uno u otro centro de trabajo. Sin 

perjuicio, claro está, de los posteriores acuerdos en tal sentido que pudieren alcanzarse en un 

ulterior proceso de negociación entre la empresa y la representación de los trabajadores que 

respete el insoslayable principio de correspondencia. 

A lo que debe añadirse, que lo negociado y finalmente pactado bajo la forma de un convenio 

colectivo de empresa comporta que las partes han actuado en consideración a los presupuestos 

legales ineludiblemente asociados a ese concreto ámbito de afectación, con los especiales 



efectos jurídicos que la normativa legal atribuye a tan singular clase de convenio en el art. 82.4 ET 

, significadamente, su indisponible prioridad aplicativa en determinadas materias respecto a lo 

de ámbito sectorial estatal, lo que no admite parangón con la muy distinta naturaleza jurídica de 

un convenio de centro de trabajo. Es por todo ello que no cabe entender subsanado tan 

esencial vicio de origen que supone la vulneración del principio de correspondencia, para 

reconducir al ámbito de un determinado centro de trabajo lo que había sido pactado como 

convenio colectivo de empresa, con base únicamente a la petición unilateral de una sola de las 

partes. 

Convenio colectivo de empresa: inviable si no hay representación unitaria.  

la Constitución no garantiza que toda empresa pueda disponer de un convenio colectivo de 

carácter estatutario. Que la Ley establezca requisitos de legitimación o representatividad y que 

anude a su cumplimiento el acceso al régimen jurídico de los convenios con eficacia normativa y 

general resulta del todo acorde con la Ley Fundamental. 

Legitimación:  Para la válida negociación de un convenio colectivo estatutario se requiere el 

estricto cumplimiento de lo dispuesto en el art. 87.1 del ET en cuanto a la legitimación de las 

partes negociadoras, en este caso la parte social. Si en la empresa no existen representantes 

unitarios de los trabajadores falla el presupuesto sobre el que se edifica la construcción legislativa 

(órgano de representación unitaria, o secciones sindicales que posean mayoría en ella). 

Para poder disponer de un Convenio Colectivo propio, de empresa, es imprescindible contar con 

una representación legal permanente de los trabajadores; no basta con formar una peculiar y 

limitada comisión "ad hoc" cuya única función sea negociar un convenio que tiene vocación de 

permanencia y de afectación al ámbito de toda la empresa 

Un representante ad hoc no está legitimado para negociar convenio de empresa: La comisión 

contemplada en los artículos 41.4 ET y otros concordantes no puede equipararse a la RLT sin 

específica disposición que así lo diga. 

La tesis del recurso acabaría conduciendo a extender las competencias del comité de empresa ( 

art. 64 ET ) a las representaciones específicamente designadas para cada materia. Ni lo permite 

así la literalidad de los distintos preceptos ( arts. 40 , 41 , 47 , 82 ET ), ni ello sería lógico. Una 

estructura estable es distinta a otra efímera; un sistema de elecciones cuidadosamente regulado 

(Título II ET y normas del RD 1844/1994) es bien diverso a la designación democrática pero abierta 

( art. 41.4 ET ). Tampoco aconsejaría esa homologación la muy diversa conexión sindical que 

poseen la RLT (promoción, respaldo, cómputo a efecto de representatividad, etc.) y las 

representaciones ad hoc.. 

 Reitera doctrina: STS 485/2017 de 6 de junio 

PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

STS 18/04/2017 

 ( ROJ: STS 2702/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2702 ) 

Sentencia: 566/2017 Recurso: 4001/2015 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Personal laboral administración pública. Puede impugnarse la resolución dictada por la 

Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia que excluye de un determinado concurso para la 

provisión de puestos vacantes a la trabajadora demandante, que no había cuestionado en su 

momento las bases establecidas en la Orden mediante la que publicó en el Diario Oficial de 

Galicia esa convocatoria, y ello porque dichas bases pecaron de clara ilegalidad al desatender 

los requisitos que el convenio colectivo fijaba. Tal contravención afecta a la trabajadora 

demandante desde el momento que la condición que de forma novedosa e intempestiva 

introduce la convocatoria es invocada para rechazar su acceso al concurso, limitando con ello 

los derechos que le confería el convenio colectivo y en abierto incumplimiento de éste. 

Reitera doctrina: SSTS 22/12/16 [recursos 3982/15 y 3998/15 ] 

PRESTACIONES FAMILIARES 

STS 01/06/2017 

( ROJ: STS 2453/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2453 ) 

Sentencia: 469/2017 Recurso: 2637/2015 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Prestación en favor de familiares: derivada del fallecimiento del padre. el requisito de 

la edad (mayor de 45) años ha de cumplirse en la fecha del hecho causante, y no puede 

obtenerse la prestación cuando se alcanza dicha edad despues del hecho causante.  

Los requisitos de acceso a las prestaciones han de concurrir «necesariamente» en la fecha del 

hecho causante [HC], que es aquella en la que se actualiza la contingencia, y que en el caso de 

las prestaciones de que tratamos -muerte y supervivencia- no es otro sino la fecha de 

fallecimiento del generador de las prestaciones, de manera tal que resulta absolutamente 
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irrelevante que tales requisitos pudieran haber tenido existencia previa, o que pudieran 

alcanzarla en data posterior a la referida fecha. Así lo dispone expresamente -como 

consecuencia del sinalagma contractual propio del aseguramiento- el art. 124.1 LGSS/1994 , 

cuando dispone que se «causarán derecho a las prestaciones» cuando se cumplan los requisitos 

generales y particulares exigidos «para la respectiva prestación ... al sobrevenir la contingencia 

protegida»» ( STS 01/02/17 -rcud 3007/15 -) 

PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2890/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2890 ) 

Sentencia: 538/2017 Recurso: 153/2016 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Procedimiento de oficio: Se discute si la acción de oficio de la autoridad laboral frente 

a la suspsensión de contratos de  trabajo está sujeta a caducidad, y el modo en que ha de 

hacerse el cómputo del plazo, en concreto el dies a quo. 

 Se trata del supuesto al que se refiere el art. 47.1 del Estatuto de los trabajadores (ET ), en cuyo 

penúltimo párrafo se permite que la decisión empresarial de suspensión de contratos de trabajo 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción pueda ser impugnada por la 

autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación de desempleo «cuando 

aquélla pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 

trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de 

desempleo». 

La solución a la controversia sobre el sometimiento de la autoridad laboral a un plazo de 

caducidad plantea dos aspectos distintos: 

El primero de los problemas es el de determinar si estamos ante una acción sujeta a caducidad: 

si la impugnación del despido colectivo y la de la suspensión del contrato por parte de los sujetos 

legitimados están sometidas a plazo de caducidad, se concluye que también debe estarlo la 

impugnación por parte de la autoridad laboral.  

Sostener que la autoridad laboral no está limitada temporalmente para ejercitar la acción del 

art. 148 b) LRJS supondría poner en riesgo la efectividad de tal seguridad y generaría una 

incertidumbre para los afectados que no resulta jurídicamente admisible. Por ello, una 

interpretación sistemática y homogeneizadora del régimen de impugnación de estos procesos 

colectivos de flexibilidad interna o de despido colectivo nos debe conducir a entender aplicable 

el mismo plazo de caducidad de 20 días señalado con carácter general para cualquier tipo de 

acción destinada a contrarrestar este tipo de medidas del empresario (sean unilaterales o 

adoptadas tras el pacto), sin distinción alguna para el caso de que la impugnación provenga de 

la autoridad laboral en alguna de las dos facultades conferidas por el citado art. 148 b) LRJS . 

El segundo problema es el día inicial del cómputo del plazo de caducidad: siguiendo la máxima 

de que el dies a quo solo puede fijarse en el momento en que quien ejercita la acción pudo 

ejercitarla habrá de exigirse también que quien, como en el caso de la Entidad Gestora de 

desempleo, es el único facultado para excitar ese ejercicio de la acción haga uso de tal 

facultad dentro de idéntico plazo, contado a partir del momento en que pudo hacerlo. Ello 

significa que el SPEE disponía de 20 días desde que pudo poner en marcha su potestad de 

informe, por poseer los elementos necesarios para el conocimiento de la situación de la que 

extrae su sospecha (desde el informe de la Inspección de Trabajo) 

Voto Particular:  Excma. Sra. Maria Milagros Calvo Ibarlucea 

STS 23/06/2017 

( ROJ: STS 2921/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2921 ) 

Sentencia: 555/2017  

Recurso: 271/2016 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Procedimiento de oficio: Se discute si la acción de oficio de la autoridad laboral frente 

a la suspensión de contratos de  trabajo está sujeta a caducidad, y el modo en que ha de 

hacerse el cómputo del plazo, en concreto el dies a quo. 

 Se trata del supuesto al que se refiere el art. 47.1 del Estatuto de los trabajadores (ET ), en cuyo 

penúltimo párrafo se permite que la decisión empresarial de suspensión de contratos de trabajo 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción pueda ser impugnada por la 

autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación de desempleo «cuando 

aquélla pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 

trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de 

desempleo». 



La solución a la controversia sobre el sometimiento de la autoridad laboral a un plazo de 

caducidad plantea dos aspectos distintos: 

El primero de los problemas es el de determinar si estamos ante una acción sujeta a caducidad: 

si la impugnación del despido colectivo y la de la suspensión del contrato por parte de los sujetos 

legitimados están sometidas a plazo de caducidad, se concluye que también debe estarlo la 

impugnación por parte de la autoridad laboral.  

Sostener que la autoridad laboral no está limitada temporalmente para ejercitar la acción del 

art. 148 b) LRJS supondría poner en riesgo la efectividad de tal seguridad y generaría una 

incertidumbre para los afectados que no resulta jurídicamente admisible. Por ello, una 

interpretación sistemática y homogeneizadora del régimen de impugnación de estos procesos 

colectivos de flexibilidad interna o de despido colectivo nos debe conducir a entender aplicable 

el mismo plazo de caducidad de 20 días señalado con carácter general para cualquier tipo de 

acción destinada a contrarrestar este tipo de medidas del empresario (sean unilaterales o 

adoptadas tras el pacto), sin distinción alguna para el caso de que la impugnación provenga de 

la autoridad laboral en alguna de las dos facultades conferidas por el citado art. 148 b) LRJS . 

El segundo problema es el día inicial del cómputo del plazo de caducidad: siguiendo la máxima 

de que el dies a quo solo puede fijarse en el momento en que quien ejercita la acción pudo 

ejercitarla habrá de exigirse también que quien, como en el caso de la Entidad Gestora de 

desempleo, es el único facultado para excitar ese ejercicio de la acción haga uso de tal 

facultad dentro de idéntico plazo, contado a partir del momento en que pudo hacerlo. Ello 

significa que el SPEE disponía de 20 días desde que pudo poner en marcha su potestad de 

informe, por poseer los elementos necesarios para el conocimiento de la situación de la que 

extrae su sospecha (desde el informe de la Inspección de Trabajo) 

Voto Particular:  Excma. Sra. Maria Milagros Calvo Ibarlucea 

PRUEBA 
STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2685/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2685 ) 

Sentencia: 528/2017 Recurso: 1654/2015 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Prueba: prueba ilícita: las trabajadoras demandantes, para demostrar que el 

empresario (abogado) no había cesado en su actividad,  concertaron con un detective privado 

la añagaza de interesar del empresario -tras jubilarse y dar por extinguidos los contratos de las 

actoras- su intervención en una importantes testamentaría, de la que hizo un estudio preliminar 

por el que cobró 2000 euros. Maniobra que el Magistrado de instancia había calificado -con 

todo acierto- de «burdo montaje» y al que por lo mismo no había atribuido virtualidad alguna 

como acreditativa de que el demandado se mantuviese como Letrado ejerciente, pero a la que 

con posterioridad sí confiere singular relevancia el Tribunal Superior,  

Se declara la ilicitud de la prueba así obtenida, siendo así que la consulta de testamentaría de 

que tratamos en autos, efectuada a instancia de un Detective contratado para ello por las 

accionantes, viene a ser -salvando las distancias- lo que en vía penal se califica de «delito 

provocado» y al que la tanto el TEDH como la Jurisprudencia penal española niegan todo valor, 

salvo que se acreditase -que no es el caso en autos- que simplemente con la actuación «se ha 

hecho aflorar algo previamente existente e independiente de la referida actuación», porque -se 

argumenta- en un Estado Social y Democrático de Derecho «se elevan a principios 

constitucionales los de respeto a la dignidad de la persona y a su absolutamente libre y 

espontánea determinación, proscribiendo toda acción coactiva sobre la voluntad ajena así 

como la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables...» (por todas, STS -II- 

06/04/16 rec. 10714/15 ). Se trataría, en definitiva, del principio -recogido actualmente en el art. 

11 LOPJ y en art. 90 LPL - relativo a que el órgano judicial no puede fundar su decisión en pruebas 

obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales o libertades públicas 

(sobre ello, SSTC 98/2000, de 10/Abril ; 186/2000, de 10/Julio ; 29/2013, de 11/Febrero ; y 39/2016, 

de 3/Marzo . Y SSTS 05/12/03 -rec. 52/03 -; 07/07/16 -rcud 3233/14 -; y SG 31/01/17 -rcud 3331/15 -). 

Criterio que incorpora la doctrina anglosajona del «fruto del árbol emponzoñado», en cuya virtud 

al juez se le veda valorar no sólo las pruebas obtenidas con violación de un derecho 

fundamental, sino también las que deriven de aquéllas. 

Por ello admitimos que -como el recurso denuncia- la decisión recurrida ha vulnerado tanto el art. 

287 LECiv como el art. 90.2 LJS, en los que se disponen la proscripción de la prueba ilícita; a la par 

que -también como el recurrente argumenta-, la Sala de Suplicación ha desconocido la 

obligada igualdad de partes en el proceso, al producirse una «desigualdad que ha procurado 

antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios con desprecio de 

los derechos fundamentales del otro». Y aunque a este Tribunal no corresponden -está claro- 

valoraciones éticas sobre las actuaciones de las partes, sí es propio de nuestra función destacar 
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la obligada observancia de la buena fe procesal [art. 75.4 LJS: «Todos deberán ajustarse en sus 

actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe»] y su flagrante ausencia en el presente 

caso, a la hora de practicar y aportar a juicio la prueba de detectives de que tratamos 

RECLAMACIÓN PREVIA 
STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2476/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2476 ) 

Sentencia: 496/2017 Recurso: 2403/2015 

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto 

por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó 

responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella 

imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, 

en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la 

«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la 

inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en 

tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. 

Reitera doctrina:  Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015 

(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1-

marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28-

junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26-

octubre-2016 (rcud 878/2015) 
STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2469/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2469 ) 

Sentencia: 497/2017 Recurso: 2703/2015 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto 

por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó 

responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella 

imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, 

en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la 

«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la 

inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en 

tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. 

Reitera doctrina:  Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015 

(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1-

marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28-

junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26-

octubre-2016 (rcud 878/2015) 

STS 04/07/2017 

( ROJ: STS 2915/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2915 ) 

Sentencia: 580/2017 Recurso: 964/2016 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto 

por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó 

responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella 

imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, 

en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la 

«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la 

inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en 

tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. 

Reitera doctrina:  Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015 

(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre-



2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1-

marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28-

junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26-

octubre-2016 (rcud 878/2015) 

STS 06/07/2017  

 ROJ: STS 2901/2017 

Resolución: 600/2017 Nº Recurso: 246/2016   

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto 

por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó 

responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella 

imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, 

en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la 

«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la 

inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en 

tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. 

Reitera doctrina:  Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015 

(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1-

marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28-

junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26-

octubre-2016 (rcud 878/2015) 

RECURSO DE CASACIÓN 

STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2629/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2629 ) 

Sentencia: 542/2017 Recurso: 210/2016 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Recurso de casación: no cabe fundar el motivo de infracción de normas sustantivas en 

la infracción de un Acuerdo o convenio extraestatutario.  

El recurso examinado no ha redactado con el necesario rigor y claridad las causas de 

impugnación de la sentencia. 

En primer lugar, en el motivo único del recurso, bajo amparo del artículo 207 e) de la LRJS , 

denuncia infracción de lo prevenido en los Acuerdos suscritos el 11 de octubre de 2001 y el 3 de 

mayo de 2011. El precepto procesal, bajo el que se ampara el único motivo del recurso, 

establece que el mismo habrá de fundarse en la infracción de las normas del ordenamiento 

jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de 

debate. 

Los Acuerdos cuya infracción denuncia la parte no tienen la naturaleza de normas del 

ordenamiento jurídico. En efecto, tal y como pone de relieve la sentencia recurrida, tales normas 

tienen la naturaleza de acuerdo colectivo, que no de convenio colectivo estatutario del Título III 

de ET. 

La sentencia de esta Sala de 14 de enero de 2008, casación 91/2006 , ha puesto de relieve que 

no cabe fundar un recurso de casación en la infracción de lo acordado en un convenio 

colectivo extraestatutario, ya que su naturaleza no es la de una norma sino la de un contrato 

privado, debiendo la parte, para que el recurso pueda ser examinado, basar el motivo en la 

infracción del artículo 1281 y siguientes del Código Civil , en relación con el clausulado del 

convenio extraestatutario. 

La sentencia contiene el siguiente razonamiento: 

«...aunque, en efecto, la negociación colectiva seguida al margen del ET también está protegida 

constitucionalmente por el artículo 37.1 de la Norma suprema, tal como tiene declarado 

reiteradamente el propio Tribunal Constitucional, entre otras muchas, en las sentencias citadas 

por ambos recurrentes ( SsTC 27/83 ; 73/84 ; 39/86 ; 108/89 ; y 56 y 98/95 ) -- y esta misma Sala--, y 

"la naturaleza meramente contractual de esos pactos implica su sometimiento a la jerarquía de 

fuentes de la relación laboral establecida en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores , 

debiendo respeto a la ley, a los reglamentos y a los convenios colectivos estatutarios o de 

eficacia general" (FJ 4º STS/4ª 1-6-2007, R. 71/06 ), nada de ello es óbice para que, precisamente 

por esa naturaleza mera o esencialmente contractual, en el plano estrictamente procesal, por lo 

general, tales pactos colectivos extraestatutarios, tal vez con la salvedad de que hubieran sido 

publicados en periódico oficial ( STS/4ª 17-7-1993, R. 171/92 ), no constituyen instrumento jurídico 

suficiente para fundar el motivo de casación previsto en el artículo 205.e) de la LPL , pues, en 
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definitiva, no son normas del ordenamiento jurídico en el sentido del citado precepto». 

En segundo lugar, no ha razonado la pertinencia y fundamentación de cada motivo, pues 

cuando están en juego varias interpretaciones posibles, el recurrente tiene la obligación de 

motivar cuales son las razones por las que entiende que la sostenida por él es la más adecuada 

STS 05/07/2017 

( ROJ: STS 2922/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2922 ) 

Sentencia: 599/2017 Recurso: 244/2016 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Recurso de casación: desestimación. La recurrente si bien cita diversos preceptos 

como infringidos, no cumple con lo dispuesto en el artículo 210.2 de la LRJS , conforme al cual no 

sólo se exige la mera enunciación del precepto o preceptos que se estimen infringidos, sino que 

se reflexione e indique el modo en que las infracciones denunciadas repercuten sobre la decisión 

impugnada, para su posible modificación; ya que lo contrario nos sitúa -como tuvo ocasión de 

señalar esta Sala en su sentencia de 02-07-2014 (recurso 241/2013 )- ante un recurso vacío de 

contenido 

Se desestima, así mismo, porque la recurrente hace supuesto de cuestión, partiendo de hechos 

que no constan en el relato fáctico, una vez desestimadas las modificaciones del mismo que el 

recurrente consideró oportunas 

RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE LA DOCTRINA 

STS 27/06/2017 

( ROJ: STS 2711/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2711 ) 

Sentencia: 559/2017 Recurso: 1735/2015 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen. Recurso de casación para la unificación de doctrina: se desestima por falta de 

fundamentación de la infracción . 

Aunque innegablemente se cumple la exigencia de contradicción, de todas formas éste no es el 

único requisito formal del recurso de casación, pues para la admisibilidad del mismo también se 

requiere que se fundamente en forma adecuada la infracción legal denunciada. Y en la 

doctrina que respecto de tal presupuesto ha sentado la Sala, podemos destacar los siguientes 

pronunciamientos: a) La fundamentación de la infracción exigida en el art. 222.1 LPL es una 

consecuencia lógica del carácter casacional del recurso, puesto que sin ella se transferiría a la 

Sala -en contra del principio de equilibrio procesal- el examen de oficio del ajuste de la sentencia 

a la legalidad; b) La exigencia deriva -además- de lo dispuesto en el art. 481 de la supletoria 

LECiv ; c) Para cumplir el requisito de fundamentación de la infracción legal, el recurso debe 

incluir una argumentación suficiente que permita conocer la base jurídica en la que se apoya la 

posición de la parte; y d) Falta la exigible fundamentación cuando no existe en el cuerpo del 

recurso una mención «clara e indubitada» del precepto legal o de la jurisprudencia que se 

entienden infringidos, no bastando normalmente con indicar los preceptos que se consideren 

aplicables (aparte de muchas otras anteriores, SSTS 23/02/15 -rcud 577/14 -; 17/05/16 -rcud 

3549/14 -; 01/06/16 -rcud 2758/14 -; 21/02/17 -rcud 301/16 -; y 22/02/17 -rcud 2693/15 -) 

RECURSO DE SUPLICACIÓN 

STS 07/06/2017 

( ROJ: STS 2461/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2461 ) 

Sentencia: 499/2017 Recurso: 3039/2015 

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Recurso de suplicación: Falta de afectación general. La cuestión litigiosa reside en 

establecer si el FOGASA debe responder de las cantidades reclamadas por los trabajadores que 

no aparecen incluidas en la lista de acreedores del concurso, ni han sido tampoco reconocidas 

como deudas de la masa. F 

La cantidad objeto de la pretensión no alcanza la cuantía mínima de 3.000 euros que conforme 

al art. 191, 2º letra g) LRJS da acceso al recurso de suplicación  

El TS considera que no existe afectación general  

Que la cuestión en litigio venga referida a la interpretación y aplicación de una norma legal que 

potencialmente pueda estar en juego en otros pleitos de similar naturaleza en los que pudiere 

verse involucrado el FOGASA en virtud de lo dispuesto en el art. 33 ET , no constituye por sí misma 

un supuesto de afectación masiva que pudiere dar acceso por esta vía al recurso en aplicación 

de la excepción que contempla a tal efecto el art. 191.3º letra b) LRJS 

STS 27/06/2017 

( ROJ: STS 2697/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2697 ) 



Sentencia: 557/2017 Recurso: 957/2015 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Recurso de suplicación: falta de competencia  funcional del TS por falta de 

recurribilidad en suplicación, derivada de la falta de cuantía y de la inexistencia de afectación 

general. En el caso presente la pretensión no supera el límite de cuantía mínima para el acceso 

al recurso de suplicación del art. 191.2 g) LRJS . No obstante, la sentencia del Juzgado aceptó 

que las partes habían puesto de manifiesto el elevado número de procedimientos análogos y, 

por ello, concedió el acceso al recurso de suplicación. 

A la luz de la doctrina sentada por las STS/4ª/Pleno de 3 octubre 2003 (rcud. 1011/2003 ) y STS/4ª 

de 9 diciembre 2003 (rcud. 87/2003 ) y 6 febrero 2006 (rcud. 1111/2005), «la afectación general ha 

de entenderse como una situación de conflicto generalizado apreciada por el Juez, teniendo en 

cuenta que puede existir el conflicto aunque no se hayan incoado muchos procesos judiciales a 

consecuencia de la cuestión que la produce». Por ello, se sostenía que «no es necesaria la previa 

alegación de parte y la probanza de la afectación múltiple en los supuestos de notoriedad de la 

misma, ni cuando el asunto posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda 

por ninguna de las partes». Y, finalmente, se añadía que, al tratarse de materia de competencia 

funcional, su apreciación puede llevarla a cabo tanto el Juez de lo Social, como las Salas de lo 

Social de los Tribunales Superiores de Justicia, en vía de suplicación, o la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, en unificación de doctrina. 

4. En el presente caso, la afirmación que se hace en la sentencia de instancia, relativa a la 

posible afectación masiva de la cuestión suscitada, carece de todo apoyo fáctico y 

argumentativo. Lo único que se indica es que hubo alegación al respecto -dato que no puede 

constatarse en esta Sala por no haberse unido a los autos la pertinente acta del juicio oral-; mas, 

en todo caso, la existencia de la afectación masiva, al no ser notoria, debería haber sido, no sólo 

alegada, sino acreditada. Solo así podría analizarse si hay una efectiva litigiosidad en masa que 

permita apreciar que nos hallamos ante un conflicto generalizado en un ámbito de extensión 

amplio 

STS 05/07/2017 

( ROJ: STS 2907/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2907 ) 

Sentencia: 595/2017 Recurso: 2210/2016 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía y falta de afectación general. El objeto de 

recurso es la forma de cálculo  de la base reguladora cuando el salario se cotiza y cobra por 

meses de 30 días con independencia del número real de días del mes 

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 

STS 10/07/2017 

( ROJ: STS 2908/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2908 ) 

Sentencia: 607/2017 Recurso: 1652/2016 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: enfermedad profesional (asbestosis). 

Como durante el periodo anterior al 1 de enero de 2008 el trabajador estuvo sometido a los 

elementos susceptibles de generar la enfermedad profesional -silicosis crónica complicada- y 

durante este periodo el riesgo estaba asegurado en el INSS y con posterioridad a esa fecha siguió 

sometido a la exposición a dichos riesgos -periodo en el que la contingencia estaba asegurada 

en Mutualia- la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de 

enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas 

entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos 

Primero: La enfermedad profesional, a diferencia de lo que sucede con el accidente de trabajo, 

si bien se exterioriza en un momento determinado, se ha venido desarrollando a lo largo del 

tiempo, de forma silente e insidiosa, por la exposición del trabajador a determinadas sustancias, 

elementos o condiciones de trabajo, lo que impide que pueda establecerse que la entidad 

responsable es la aseguradora del momento en el que se manifiesta la enfermedad. 

Segundo: La enfermedad se contrae a lo largo del tiempo, por la exposición a los agentes, 

elementos o condiciones de trabajo causantes de la misma, lo que significa que a lo largo del, 

generalmente, dilatado periodo de tiempo en el que se ha contraído y desarrollado la 

enfermedad, se han podido suceder diferentes aseguradoras de dicha contingencia, en 

concreto, a partir del 1 de enero de 2008 el INSS no detenta la exclusividad en el aseguramiento, 

sino que este puede ser asumido por las Mutuas. 

Tercero: La jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado acerca de la responsabilidad de 

las Mutuas en el abono de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, ya apuntaba, 

aunque este no era objeto del debate, la posibilidad de que se plantease el problema de 

establecer los criterios de imputación de la responsabilidad en una situación de concurrencia de 
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gestoras en el tiempo. ( STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, 

recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013 , entre otras) 

Cuarto: La jurisprudencia de esta Sala, en supuestos de sucesión de Mutuas en el aseguramiento, 

o en el supuesto de revisión del grado de una incapacidad reconocida por enfermedad común -

asegurada en el INSS- a una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo -

asegurada en una Mutua- ha establecido la responsabilidad compartida de la entidad en la que 

estaban aseguradas las contingencias comunes y aquella otra en la que se encontraban 

aseguradas las contingencias profesionales. 

Quinto: La regla general es que la responsabilidad corresponde a aquella entidad en la que está 

asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante. Sin 

embargo, al tratarse de enfermedad profesional, el hecho causante no se produce en un 

momento concreto y determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se 

exteriorizan las dolencias. Como durante el periodo anterior al 1 de enero de 2008 el trabajador 

estuvo sometido a los elementos susceptibles de generar la enfermedad profesional -silicosis 

crónica complicada- y durante este periodo el riesgo estaba asegurado en el INSS y con 

posterioridad a esa fecha siguió sometido a la exposición a dichos riesgos -periodo en el que la 

contingencia estaba asegurada en Mutualia- la responsabilidad derivada de las prestaciones 

que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de 

ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los 

citados riesgos 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 

STS 15/06/2017 

( ROJ: STS 2691/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2691 ) 

Sentencia: 521/2017 Recurso: 6/2016 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: se alega recuperación de un documento que no pudo 

haber sido obtenido con anterioridad, consistente en un sentencia recaída con posterioridad a la 

que se pretende revisar donde se establece una naturaleza de la relación laboral distinta 

(indefinida) a la resuelta en la sentencia que se pretende revisar (temporal) 

No es posible fundar la revisión en la existencia de una sentencia que, «con posterioridad a la 

firmeza de la sentencia combatida, haya establecido una doctrina diferente o contraria a la 

contenida en la sentencia firme, puesto que la revisión no está establecida en nuestro 

ordenamiento jurídico para corregir sentencias supuestamente injustas, sino para rescindir las 

ganadas injustamente lo que no es el caso» ( STS/4ª de 2 de febrero de 2017 -rev. 58/2015-, ya 

citada) 
STS 15/06/2017 

( ROJ: STS 2689/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2689 ) 

Sentencia: 520/2017 Recurso: 50/2015 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: se alega maquinación fraudulenta en una sentencia 

dictada en instancia en proceso de despido que se pretende revisar. no resulta posible rescindir 

una sentencia de instancia ya confirmada en suplicación sin que se solicite la rescisión de esta 

última, como por encontrarse caducada la acción, como porque, en definitiva, ninguno de los 

argumentos de la demandante constituyen razón suficiente para rescindir la resolución 

impugnada y, por tanto, en ningún caso hubieran sido suficientes para variar el sentido del fallo 

SEGURO DE PREJUBILACIONES 
STS 21/06/2017  

 ( ROJ: STS 2707/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2707 ) 

Sentencia: 540/2017 Recurso: 2402/2015 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: seguro en prejubilaciones: la existencia del «aseguramiento» -así llamado- que se 

concierta en el ERE respecto de las cantidades comprometidas en el «Pacto de Prejubilación» 

produce el efecto de desplazar la responsabilidad, desde la empleadora que promueve el 

despido colectivo  a la compañía aseguradora «Apra Leven NV», de manera que la posterior 

insolvencia de esta última no puede reactivar la originaria obligación de pago que correspondía 

a «Poliseda, SL». Y ello es así porque, por bajo contrato la figura del «seguro» que por expresa 

disposición legal [citado art. 8.6] voluntariamente suscriben las partes, subyace -como 

adelantamos- una legítima asunción de deuda, con todas las consecuencias que ello comporta 

de acuerdo a las disposiciones del Código Civil 



 La configuración del pacto como asunción de deuda «convenida» comporta -como 

adelantamos- la necesaria consecuencia de que la insolvencia posterior del deudor cesionario 

[«Apra Leven NV»] corre de cuenta del acreedor [los trabajadores], conforme al apotegma 

«periculum est emptori» -funcionalmente aplicado a la asunción- que deriva de los arts. 1205 y 

1206 CC ; a menos -pero éste no es el caso- que el deudor cedente garantice expresamente al 

acreedor la solvencia del deudor cesionario. Así lo proclama contundentemente el citado art. 

1206 CC , al prescribir que «la insolvencia del nuevo deudor, que hubiese sido aceptado por el 

acreedor, no hará revivir la acción de éste contra el deudor primitivo». 

Reitera doctrina: SSTS 03/01/2017 (rcud. 1849/2015 ), con cita de las sentencias del Pleno de la 

Sala de 12 de diciembre de 2016 (rcud. 1514/2015 ) y en las deliberadas en la misma fecha 

(rcuds. 3674/2014 , 616/2105 , 815/2015 y 965/2015 ) 

SUBROGACIÓN CONVENCIONAL 
STS 22/06/2017 

( ROJ: STS 2887/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2887 ) 

Sentencia: 552/2017 Recurso: 2236/2015 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Subrogación convencional:  interpretación del artículo 14 del convenio colectivo de 

trabajo de las empresas de seguridad, que establece un deber de subrogación a cargo de la 

nueva empresa adjudicataria, sometido a determinados requisitos, en los supuestos de sucesión 

de contratas o adjudicaciones entre distintas empresas contratistas de servicios de seguridad.  

Deber de subrogar a la trabajadora por parte de la empresa entrante en la contrata. 

No cuestionado que la demandante reunía el requisito de antigüedad exigible y que no dejó de 

estar adscrita al servicio objeto de subrogación (seguridad en el Aeropuerto de Las Palmas), 

aunque se reduzca el servicio contratado y la nueva adjudicataria (VINSA) no tenga entonces la 

obligación de subrogar a todo el personal de la anterior contratista, lo cierto es, que en este caso 

solo ha subrogado de EULEN 111 trabajadores más otro con la jornada reducida, cuando según 

su contrato con AENA el número total de vigilantes debía de ser de 125, no siendo óbice para la 

subrogación de la actora  el que hubiera estado incluida en un procedimiento de movilidad 

geográfica pues no llegó a materializarse al haberlo dejado sin efecto EULEN tras el acuerdo con 

los representantes legales de los trabajadores 

STS 4 julio 2017 

( ROJ: STS 2914/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2914 ) 

Sentencia: 578/2017 Recurso: 2778/2015 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Subrogacion convencional: Teleasistencia: Se estima la demanda por despido frente a 

Quavitae (entrante) y se desestima frente a Cruz Roja española (saliente) 

le trabajador ha venido prestando servicios por cuenta Cruz Roja Española desde el 1 de enero 

de 1993, constando en el contrato suscrito el 6 de octubre de 1997 que el mismo tenía por objeto 

"atender central de teleasistencia y centro de coordinación de la asamblea autonómica de Cruz 

Roja en Castilla y León" hallándose su centro de trabajo situado en Valladolid. Cruz Roja ha 

tenido adjudicado el contrato de teleasistencia del Municipio de Ponferrrada hasta el 14 de 

marzo de 2014 en que pasó a ser adjudicataria la codemandada Quavitae Servicios 

Asistenciales. El 4 de abril de 2014 Cruz Roja Española comunica al actor la extinción de la 

relación laboral con efectos del 20 de abril de 2014 y la subrogación con Sar Quavitae. 

.Se aplica el art.71 y no el art.70 del Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a 

las Personas Dependientes y desarrollo de la autonomía personal (BOE N° 119 de 18/05/2012)  . El 

art.71 contempla una situación peculiar, la de las centrales de teleasistencia , a la que esté 

adscrita la contrata . Éste es el supuesto coincidente con la organización de teleasistencia de 

Cruz Roja, cuya central atiende diferentes territorios. El punto 1.3.1 del artículo 71 ya citado 

establece el número de personas que integrará la plantilla saliente en cada categoría por el total 

de horas realizadas en la central de teleasistencia a que se encuentre adscrita la contrata que 

va a extinguirse, durante los doce meses naturales anteriores precedentes a la fecha de 

finalización de la contrata, estableciendo una regla de cálculo de manera que el del personal 

subrogable será proporcional al del número de personas usuarias asignadas a la contrata 

saliente, en relación al total de personas usuarias de la unidad de servicio o central de 

teleasistencia . 

La norma viene así a establecer una regla que resuelva la operatividad del personal al servicio de 

la central, mutatis mutandi, en modo fungible. Desaparece así la exigencia de adscripción 

exclusiva a la contrata al devenir irrelevante dado el funcionamiento de una central y de ahí la 

sustitución de la adscripción exclusiva por la regla de proporcionalidad , conjurando de esta 

forma el riesgo de subrogar a un número de personas superior al que con exclusividad o sin ella 

nunca hubieran sido necesarias para atender la demanda de asistencia proveniente del territorio 
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al que afecta la contrata 

TIEMPO DE TRABAJO 
TIEMPO DE TRABAJO 

STS 20/06/2017 

( ROJ: STS 2695/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2695 ) 

Sentencia: 534/2017 Recurso: 170/2016 

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Tiempo de trabajo: el personal afectado por el Conflicto Colectivo -Enfermeros- 

«dedica aproximadamente entre 15 y 20 minutos a transmitirse información sobre los pacientes 

para garantizar la continuidad asistencial de los mismos entre un turno y otro. El tiempo invertido 

por los Enfermeros en la continuidad asistencial de los enfermos ha de considerarse tiempo 

efectivo de trabajo y computarse dentro de su jornada ordinaria». 

En su concepción jurídico-laboral estricta el concepto de «jornada de trabajo», que es el término 

utilizado por el art. 34.1 ET , equivale al tiempo de servicios efectivamente prestados por el 

trabajador como pago de su deuda de actividad; en plano jurisprudencial «la jornada efectiva 

de trabajo es el tiempo que, en cómputo diario, semanal o anual, dedica el trabajador a su 

cometido laboral propio» y, en términos del art. 34.5 ET , es el tiempo en que el trabajador «se 

encuentra en su puesto de trabajo» (así, SSTS 21/10/94 -rco 600/94 -; y 06/03 - 00 -rco 1217/99 -). 

Conforme a esta doctrina no cabe duda de que el tiempo a que se refiere el presente conflicto 

no admite otra calificación que la dada por la Sala de Andalucía en la sentencia recurrida, 

como tiempo efectivo de trabajo, en tanto que se trata de obvia actividad profesional [transmitir 

información médico/sanitaria de los pacientes], resulta de absoluta necesidad -que no ya mera 

conveniencia- para el adecuado tratamiento y seguridad de los enfermos ingresados, y se lleva 

a cabo en el respectivo puesto de trabajo, antes de iniciarse y concluirse el respectivo turno 

VIUDEDAD 
STS 21/06/2017 

( ROJ: STS 2701/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2701 ) 

Sentencia: 537/2017 Recurso: 1177/2016 

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: Viudedad: pensión compensatoria. No lo es a efectos de viudedad un pago único 

acordado en el convenio regulador del divorcio. 

La actora al tiempo del fallecimiento del causante no tenía ninguna dependencia económica 

de él, no puede entenderse que ese hecho supusiese una pérdida económica para ella, una 

minoración de unos ingresos que ya no tenía porque las obligaciones que tenía con ella el 

causante se liquidaron en el convenio regulador. 

El artículo 174-2 de la LGSS ( art. 220-1 en el nuevo Texto Refundido) se remite a la pensión 

compensatoria fijada con arreglo al art. 97 del Código Civil y que queda "extinguida a la muerte 

del causante". De la literalidad del precepto se deriva que se refiere a una pensión que se paga 

de manera periódica, significado propio del término pensión, y no a una "prestación única" 

supuesto que no contempla el citado artículo 174-2, cual corrobora su tenor literal, al decir que 

debe tratarse de una pensión que se extinga a la muerte del causante, lo que no acaece con la 

prestación de pago único que se extingue con su pago antes de producirse el óbito del 

causante. Lo que hace el artículo 99 del Código Civil es permitir sustituir el pago de la pensión 

periódica por un pago único que, realmente, asegura, mediante la constitución de una renta 

vitalicia con el capital entregado, o de un usufructo etc., el pago de la pensión convenida, no 

sólo mientras viva el causante, sino, también, con posterioridad a su fallecimiento. Por ello, en los 

supuestos de "pago único" la muerte del causante no supone una merma de ingresos para quien 

tuvo vínculo matrimonial con él, sin que, por ende, sea viable que el sobreviviente cause la 

pensión de viudedad, cual corrobora una interpretación sistemática del art. 174-2 de la LGSS , al 

disponer que la pensión de viudedad no puede ser superior a la compensatoria, mandato de 

imposible aplicación en los supuestos de pago único, como el presente, al faltar el elemento 

comparativo que la Ley establece, lo que corrobora que el legislador sólo se refiere a la pensión 

compensatoria de pago periódico que se extingue a la muerte del causante 

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 

STJUE 19/07/2017 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 1 — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Artículo 6, 

apartado 1 — Discriminación por razón de la edad — Contrato de trabajo discontinuo que 



puede celebrarse con personas menores de 25 años — Extinción automática del contrato de 

trabajo cuando el trabajador cumple 25 años» 
En el asunto C‑143/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 

arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, 

Italia), mediante resolución de 15 de diciembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de 

marzo de 2016, en el procedimiento entre 

Abercrombie & Fitch Italia Srl y Antonino Bordonaro, 

el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el 

artículo 2, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra a), y el artículo 6, apartado 1, de 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, deben interpretarse en el sentido 

de que no se oponen a una disposición, como la controvertida en el litigio principal, que permite 

a un empresario celebrar un contrato de trabajo discontinuo con un trabajador menor de 

25 años, sea cual fuere la naturaleza de las prestaciones que deban realizarse, y despedir a ese 

trabajador en el momento en que cumple 25 años, puesto que la referida disposición persigue un 

objetivo legítimo de política de empleo y del mercado laboral y los medios previstos para lograr 

dicho objetivo son adecuados y necesarios 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

STJUE 13/07/2017 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Artículos 1, 2 y 6 — Igualdad 

de trato — Prohibición de toda discriminación por razón de sexo — Jubilación de empresa — 

Directiva 97/81/CE — Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial — Cláusula 4, puntos 

1 y 2 — Métodos para el cálculo de los derechos a pensión adquiridos — Normativa de un Estado 

miembro — Trato diferente de los trabajadores a tiempo parcial» 
En el asunto C‑354/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Arbeitsgericht Verden (Tribunal de Trabajo de Verden, Alemania), mediante 

resolución de 20 de junio de 2016, presentada ante el Tribunal de Justicia el 27 de junio de 2016, 

en el procedimiento entre Ute Kleinsteuber y Mars GmbH 

el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

1)      La cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado 

el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de 

diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la 

UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada, y el artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 

ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional 

que, para calcular el importe de una pensión de jubilación de empresa, distingue entre los 

ingresos del trabajo que son inferiores a la base máxima de cotización del seguro obligatorio de 

jubilación y los ingresos del trabajo superiores a esa base máxima, y que no calcula los ingresos 

procedentes de un empleo a tiempo parcial obteniendo primero la cifra de los ingresos pagados 

por un empleo a tiempo completo correspondiente, determinando a continuación las cuotas 

respectivamente superior e inferior a la base máxima de cotización y trasladando finalmente esta 

proporción a los menores ingresos procedentes del empleo a tiempo parcial. 

2)      La cláusula 4, puntos 1 y 2, del citado Acuerdo y el artículo 4 de la Directiva 2006/54 deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, a efectos de 

calcular el importe de una pensión de jubilación de empresa de una empleada que ha 

acumulado períodos de trabajo a tiempo completo y períodos de trabajo a tiempo parcial, 

determina una tasa de actividad uniforme para toda la duración de la relación laboral, siempre 
que este método de cálculo de la pensión de jubilación no infrinja la regla pro rata temporis. 

Corresponde al tribunal remitente comprobar si ello es así. 

3)      Los artículos 1, 2 y 6, apartado 1, de 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, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 

normativa nacional que establece una pensión de jubilación de empresa cuyo importe 

corresponde a la relación entre la antigüedad y la duración del período comprendido entre el 

inicio de la prestación de servicios en la empresa y la edad normal de jubilación determinada 

por el seguro de jubilación obligatorio, y que limita a un número máximo las anualidades de 

carrera que pueden incluirse en el cómputo 
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LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
STJUE 18/07/2017 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de trabajadores — Principio de no discriminación — 

Elección de los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión de una 

sociedad — Normativa nacional que reserva el derecho de sufragio activo y pasivo 

exclusivamente a los trabajadores de establecimientos situados en el territorio nacional» 
En el asunto C‑566/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Kammergericht (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Berlín, Alemania), 

mediante resolución de 16 de octubre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de 

noviembre de 2015, en el procedimiento entre Konrad Erzberger y TUI AG, 

el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un 

Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los trabajadores 

empleados en los establecimientos de un grupo de sociedades situados en el territorio de ese 

Estado miembro se ven privados del derecho de voto y del derecho a ser candidatos en la 

elección de los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión de la sociedad 

matriz del grupo, establecida en dicho Estado miembro, así como, en su caso, del derecho a 

ejercer o a seguir ejerciendo su mandato de representantes en ese consejo, cuando renuncien a 

su puesto de trabajo en uno de esos establecimientos y sean contratados por una filial 

perteneciente al mismo grupo establecida en otro Estado miembro 

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 

STJUE 13/07/2017 

Procedimiento prejudicial — Aplicación de los regímenes de seguridad social — Trabajadores 

migrantes — Persona que ejerce una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta 

propia en dos Estados miembros diferentes — Determinación de la legislación aplicable — 

Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13, apartado 3 — Reglamento (CE) n.º 987/2009 — 

Artículo 14, apartado 5 ter — Artículo 16 — Efectos de las decisiones de la Comisión administrativa 

para la coordinación de los sistemas de seguridad social — Inadmisibilidad» 
En el asunto C‑89/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca), 

mediante resolución de 28 de enero de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero 

de 2016, en el procedimiento entre Radosław Szoja y Sociálna poisťovňa, con intervención de: 

WEBUNG, s.r.o., 

el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su 

versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de mayo de 2012, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación 

nacional aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante en el 

litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta 

propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener en cuenta las exigencias formuladas en 
el artículo 14, apartado 5 ter, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de 

aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 

n.º 465/2012 

SUCESIÓN DE EMPRESAS  
STJUE 20/07/2017 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1, letra b) — Artículo 2, 

apartado 1, letra d) — Transmisión de empresas — Mantenimiento de los derechos de los 

trabajadores — Ámbito de aplicación — Conceptos de “trabajador” y de “transmisión de centro 

de actividad”» 
En el asunto C‑416/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunal de Distrito de Faro, Portugal), 

mediante resolución de 20 de julio de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de julio de 

2016, en el procedimiento entre Luís Manuel Piscarreta Ricardo y Portimão Urbis, E.M., S.A., en 

liquidación, Município de Portimão, 



Emarp — Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., S.A., 

el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

1)      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 

sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 

los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o 

de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que una 

situación en la que una empresa municipal, cuyo único accionista es un municipio, es disuelta 

por acuerdo del órgano ejecutivo de dicho municipio, y cuyas actividades se transmiten 

parcialmente a ese municipio y pasan a ser ejercidas directamente por él, y parcialmente a otra 

empresa municipal reconstituida a tal fin, de la que el citado municipio es también único 

accionista, está comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva, siempre que se 

mantenga la identidad de la empresa en cuestión después de la transmisión, lo que corresponde 

determinar al órgano jurisdiccional remitente. 

2)      Una persona como el demandante en el litigo principal que, debido a la suspensión de su 

contrato de trabajo de duración indefinida, no presta efectivamente sus servicios está 

comprendida en el concepto de «trabajador», en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra d), de 

la Directiva 2001/23, ya que parece estar protegida en tanto que trabajador por la normativa 

nacional de que se trata, extremo que, sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional 

remitente comprobar. Sin perjuicio de esta verificación, en circunstancias como las del litigio 

principal, debe considerarse que los derechos y las obligaciones que derivan de su contrato de 

trabajo se transfieren al cesionario, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

3)      La tercera cuestión planteada por el Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunal de 

Distrito de Faro, Portugal) es inadmisible 

TIEMPO DE TRABAJO 
STJUE 26/07/2017 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Artículo 17 — Protección de la seguridad y 

de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Complementos 

retributivos — Asociación de protección de la infancia — “Padres de los niños de la aldea 

infantil” — Ausencia temporal de los “padres titulares” —Trabajadores contratados como “padres 

sustitutos” — Concepto» 
En el asunto C‑175/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), mediante resolución de 24 de marzo 

de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de marzo de 2016, en el procedimiento entre 

Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, 

Satu Piik y SOS-Lapsikylä ry, 

el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 

de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, 

debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, 

como la controvertida en el litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en 

condiciones análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con carácter 

principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada íntegra de trabajo no tiene 

una duración medida o establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio 

trabajador, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente 

El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 

de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, 

debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, 

como la controvertida en el litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en 

condiciones análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con carácter 

principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada íntegra de trabajo no tiene 

una duración medida o establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio 

trabajador, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente 

IV. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
DERECHO DE PROPIEDAD 
STEDH 18/07/2017. CASO LENGYEL C. HUNGRIA 

Resumen: Derecho de Propiedad: la demandante, András Jánosné Lengyel es originaria de 

Hungría, nacida en 1960 y residente en Budapest. El caso se refiere a la reforma del régimen de 

seguridad social húngaro y el considerable descenso que la misma supuso  para  la pensión de 

invalidez de la Sra. Lengyel  



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

La Sra. Lengyel se jubiló en noviembre de 2006, momento en que empezó a recibir una pensión 

de incapacidad a causa de la reducción que sufría para su capacidad de trabajo. Cuando el 

Estado modificó el método de evaluación de incapacidad en 2012, la pensión que recibía la Sra. 

Lengyel fue reducida a la mitad. La interesada fue clasificada en la categoría de personas aptas 

para reiniciar una actividad profesional incluso si, por otras razones, las autoridades médicas no 

recomendaran su reincorporación a la vida activa. 

La Sra. Lengyel interpuso un recurso contra el recorte de su pensión ante las administraciones y 

jurisdicciones competentes, pero las mismas estimaron que su estado de salud había sido 

correctamente valorado. En agosto de 2015 dejó de percibir la pensión   

 El TEDH considera que se ha vulnerado el derecho de propiedad de la Sra. Lengyel e impone 

una indemnización de 5000 euros por daños materiales y 5000 euros por daños morales 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

STEDH 25/07/2017. CASO CARVALHO PINTO DE SOUSA MORAIS. c. PORTUGAL.  

Resumen: discriminación por razón de sexo. Violación del art.14 (prohibición de discriminación) y 

del art.8 CEDH 

El asunto se refiere a una decisión del Tribunal Supremo contencioso administrativo por la que se 

reduce el montante de una indemnización concedida a la demandante, una mujer de 

cincuenta años que sufre problemas ginecológicos a consecuencia de una negligencia médica. 

Una intervención quirúrgica en 1995 le causó graves dolores, incontinecnia y dificultades para 

mantener relaciones sexuales. La demandante mantiene que la decisión de reducir la suma de 

su indemnización es discriminatoria porque desprecia la importancia de su vida sexual por el 

hecho de ser mujer. El TEDH constata que la edad y el sexo de la demandante son en apariencia 

los elementos decisivos en la resolución definitiva de la jurisdicción nacional, no solamente para 

reducir la suma de la indemnización acordada por daño psíquico y mental, sino también por la 

necesidad de contar con asistencia en el domicilio. La decisión se funda en el prejuicio 

generalizado de que la sexualidad no tiene tanta importancia para una mujere de cincuenta 

años madre de dos hijos que para una mujer más joven. Para el TEDH tales consideraciones 

revelan los prejuicios dominantes en el seno de la magistratura portuguesa 

LIBERTAD RELIGIOSA 

STEDH 11/07/2017. CASO BELCACEMI Y OUSSAR C. BÉLGICA  

Resumen: Libertad religiosa: la prohibición de llevar un vestido que oculte el rostro en el espacio 

público belga o viola los derechos garantizados en el CEDH, en concreto sus art.8 (derecho al 

respeto a la vida privada y familiar), y art.9 (derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión), ni tampoco el art.14 (prohibición de discriminación). 

El TEDH considera que la prohibición controvertida se dirige a garantizar las condiciones 

necesarias para "vivir juntos", en tanto que el elemento de la protección de los derechos y 

libertades de los demás y que puede considerarse necesaria en una sociedad democrática.   

De un lado, como en la Sentencia S.A.S  c. Francia2. el TEDH considera que la necesidad de 

responder a las exigencias mínimas de  la vida en sociedad puede considerarse como un 

elemento de protección de los derechos y libertades de los demás, y que la prohibición 

controvertida puede considerarse justificada en un principio en la medida en que se dirige a 

garantizar las condiciones para "vivir juntos".   

En este sentido el TEDH precisa que, gracias a sus contactos directos y constantes con las fuerzas 

vivas de su país, las autoridades del Estado se encuentran en principio en una mejor situación 

que el juez internacional para evaluar las necesidades y el contexto local. De esta forma, 

adoptando la normativa en cuestión, el Estado belga ha pretendido responder a una práctica 

que considera incompatible,  dentro de la sociedad belga, con las modalidades de 

comunicación social, y más generalmente con el establecimiento de relaciones humanas 

indispensables en la vida social. Se trataba de proteger una modalidad de interacción entre los 

individuos esencial, para el estado, para el funcionamiento de una sociedad democrática.  

La cuestión de la aceptación o no del velo integral en un espacio público constituye , en 

consecuencia, una elección de la sociedad.   

De un lado, en lo que se refiere a la proporcionalidad de la restricción, el TEDH señala que la ley 

belga acompaña la prohibición de una sanción penal, que puede ir de una multa a una pena 

de prisión, sin que esta última pueda imponerse salvo en caso de reincidencia y siendo que su 

imposición está desprovista de automatismo. 

Por otro lado, la infracción de ocultación de rostro en espacio público es una infracción "mixta" 

en derecho belga, regulada tanto en derecho administrativo como penal . Así, en el marco de la 

acción administrativa, son posibles medidas medidas alternativas en empresas a nivel municipal 
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