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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 STC 49/2019, de 8 de abril   

ir al textoRecurso de amparo 1574-2018. Promovido por don Jorge Palacios Andérica 
respecto de los decretos dictados por la letrada de la administración de justicia en 
expediente de cuenta de abogado. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la exclusividad 
jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de justicia que impiden el 
control judicial de lo actuado en expediente de cuenta de abogado (STC 34/2019). 

 

STC 47/2019, de 8 de abril 

Recurso de amparo 5693-2017. Promovido por Meka Block S.A.U., respecto de la 
sentencia dictada por un juzgado de lo social de Toledo en procedimiento por sanción. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de la entidad demandada (STC 6/2019). 
 

 

STC 46/2019, de 8 de abril  

Recurso de amparo 597-2017. Promovido por la Administración General del Estado en 
relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real 
Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la 
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono 
social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin 
plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando 
no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado 
respecto del problema interpretativo suscitado (STC 37/2019). 

 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=25838
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II.- TRIBUNAL SUPREMO 

 ANTIGÜEDAD 
STS 22/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1465/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1465  
No de Recurso: 880/2017 No de Resolución: 241/2019  
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Antigüedad:  Se estima la reclamación de reconocimiento y abono de 
sexenios   de una profesora contratada de religión en centro público con antigüedad 
desde el 01/01/1997 que tiene reconocidos 6 trienios por Resolución de 30/06/2014, 
siendo aplicable el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y organismos dependientes.  
Derecho del profesorado de religión de centros de educación secundaria dependientes 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al devengo y 
retribución del complemento específico para la formación permanente (sexenios) en 
las condiciones y cuantía que les corresponda a los funcionarios interinos docentes de 
la Junta de Andalucía y con todo lo demás que sea procedente en derecho. Se hallan 
en situaciones comparables " (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 9 de febrero de 2.012) lo que debe llevar necesariamente a la conclusión de que el 
personal laboral que presta servicios en centros públicos impartiendo la religión debe 
tener la misma retribución que el personal docente funcionario interino y por tanto 
tiene también derecho a lucrar el cuestionado complemento;  
Reitera doctrina: STS 20 diciembre 2016 (Rec. 1080/2015). 

 

COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 
STS 11/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1473/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1473  
No de Recurso: 2476/2017  
No de Resolución: 314/2019  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Compensación y absorción: es procedente la compensación y absorción de 
lo percibido en concepto de "complemento personal convenido" con los incrementos 
salariales devengados por los conceptos de "promoción profesional" y "antigüedad", 
de acuerdo con el XVI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y 
Estudios de Mercado y de la Opinión Pública", que rige las condiciones laborales de la 
empresa demandada ( Atos It Solutions And Services Iberia SL).  
Reitera doctrina: SSTS 10 de enero de 2017  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8764679&statsQueryId=117217101&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190520&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8764686&statsQueryId=117217101&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190520&publicinterface=true
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Cosa juzgada: inexistente: aunque el presente procedimiento se inició por demanda 
presentada después de haber recaído sentencia firme en proceso de conflicto colectivo 
seguido contra una empresa a la que, también con posterioridad a esa sentencia firme, 
sucedió la recurrente que resulta ser la misma entidad que en el caso de la sentencia 
recurrida. Se trata de cosa juzgada especial, de apreciación mucho más relajada (STC 
3/1994, de 17 de enero . Factores como la naturaleza pactada o estatal de la norma 
interpretada, o la disponibilidad de las partes sobre el objeto del proceso -que, en la 
experiencia comparada, condicionan profundamente este tipo de acciones- resultan 
esenciales para apreciar la función que éste ha desarrollado en el complejo 
entrecruzamiento de intereses que le precede."....  
... "Por todo ello, corresponde al Juez en estos casos determinar el alcance de su 
vinculación por el efecto de cosa juzgada de la Sentencia colectiva  
 
 

 

STS 27/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1466/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1466  
No de Recurso: 120/2018  
No de Resolución: 256/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Compensación y absorción: "Participación en Beneficios RAE" establecida en 
el artículo 23 del XXIII Convenio Colectivo del Sector de Banca  es absorbible ni 
compensable con los siguientes complementos: Complemento Personal Banco 
Guipuzcoano, Complemento Banco CAM, Complemento BMN, Complemento Lloyds y 
Mejora Voluntaria B50 y por tanto, que la decisión de la empresa demandada de 
realizar dicha compensación y absorción, no es ajustada a derecho"  
 

COMPETENCIA OBJETIVA 
STS 20/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1283/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1283  
No de Recurso: 247/2017 No de Resolución: 230/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Competencia objetiva: Se impugna la Resolución de fecha 12 de mayo de 
2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca procedimiento 
de adjudicación de vacantes para Profesores de Religión para el curso 2017-2018. 
Dicha resolución no ha sido dictada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, sino por un organismo público de inferior jerarquía administrativa, por lo 
que la competencia para el conocimiento de la demanda planteada no reside en la Sala 
de lo Social del TSJ, sino en el Juzgado de lo Social, como resulta de 
lodispuestoenelart.6delaLRJS,enrelaciónconlosarts.5y7delamismaLey  
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8764680&statsQueryId=117314417&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190520&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8749011&statsQueryId=110913277&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190503&publicinterface=true
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CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 

STS 09/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1580/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1580  
No de Recurso: 2661/2016  
No de Resolución: 298/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Condición más beneficiosa: la cantidad que la empresa viene abonando a 
sus trabajadores, en cumplimiento de lo impuesto por la Administración en el pliego 
de condiciones, no tiene la naturaleza de condición más beneficiosa y   puede ser 
objeto de compensación en aplicación del V Convenio Marco Estatal de servicios a de 
atención a personas dependientes.  
No nos encontramos ante una condición más beneficiosa que surja de una voluntad 
consciente y clara del empresario de otorgar una determinada mejora en el ámbito de 
la relación contractual con sus trabajadores, sino que la obligación de pago del 
complemento salarial le viene impuesta por el pliego de condiciones. Por otro lado, la 
voluntad libre de aceptar las condiciones establecidas en el referido pliego no implica 
ni puede ser considerada tal aceptación, en modo alguno, como la voluntad decidida 
de la empresa de introducir una condición más ventajosa que mejore las condiciones 
legales y convencionales, sino que responde al carácter vinculante del contrato que se 
establece con la Administración Pública.  
 

 

STS 03/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1547/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1547  
No de Recurso: 36/2018  
No de Resolución: 282/2018    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Condición más beneficiosa:   los trabajadores tienen derecho a percibir el 
complemento de antigüedad en la misma forma e importe que venían haciéndolo con 
anterioridad al cambio operado en la nómina del mes de mayo de 2016, así como 
tienen derecho a que el complemento de antigüedad se incremente en 30,96 euros al 
mes en catorce pagas cada vez que cumplan un nuevo trienio de prestación de 
servicios, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración."  
El Convenio fue firmado el 16 de junio de 2012 -fecha a partir de la cual tenía que 
aplicarse el nuevo sistema de complementos- y, sin embargo, la empresa continúa 
abonando el complemento de antigüedad, a razón de 30,96 € trienio, 
incrementándose el complemento en dicha cantidad a cada trabajador que cumple un 
nuevo trienio, situación que se mantiene hasta la nómina de mayo de 2016. 
El TS confirma el criterio de la sentnecia recurrida en el sentido de que dicha 
retribución de los complementos constituye una condición más beneficiosa que, por lo 
tanto, no puede ser modificada unilateralmente por la empresa. 
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8770185&statsQueryId=117325099&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190524&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8770172&statsQueryId=117325099&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190524&publicinterface=true
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CONTRATO FIJO DISCONTINUO 

STS 05/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1280/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1280  
No de Recurso: 3147/2017  
No de Resolución: 164/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contrato fijo discontinuo: hay que distinguir entre el periodo de vigencia -
vinculación a la empresa- de los trabajadores con contrato fijo-discontinuo y el tiempo 
real de prestación de servicios de esos mismos trabajadores. Es al tiempo real de 
actividad al que el convenio colectivo del personal de la AEAT se refiere cuando incluye 
la regla de cómputo a efectos del complemento salarial de antigüedad.  
No se vulnera el principio de igualdad: es doctrina constitucional reiterada que el art. 
14 CE sólo se viola cuando se da desigual trato a situaciones de hecho y de derecho 
iguales, pero no cuando se trata de forma distinta a situaciones diferentes, cual es el 
caso que nos ocupa, por cuanto, como se trata de contratos diferentes, está justificada 
la diferente regulación de los mismos, máxime cuando resulta que los fijos 
discontinuos no son privados del complemento por antigüedad, sino que, 
simplemente, se establece un sistema distinto para su cómputo que en definitiva es 
proporcional al tiempo de prestación de servicios, lo que evidencia que el mismo 
respeta el principio constitucional de igualdad y que de acudirse al cómputo de la 
antigüedad que propugna la demanda y acepta la sentencia recurrida nos 
encontraríamos con que se daría mejor trato al trabajador discontinuo que al que 
trabaja todo el año, por cuanto con menos tiempo de trabajo efectivo conseguirá los 
beneficios que el convenio colectivo otorga a la mayor antigüedad" ( STS/4a de 13 
marzo 2018, rcud. 446/2017 ).  
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CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO 
STS 26/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1288/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1288  
No de Recurso: 2432/2017  
No de Resolución: 245/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Contrato de obra y servicio:  abusividad en la contratación. Los contratos de 
trabajo de las demandantes, tuvieron una larga duración sin alteración alguna en el 
marco de los relatados contratos en Sitel Ibérica y las empresas del Grupo Endesa, 
concretamente desde el 10 de enero de 1999 en el caso de la Sra. Marcelina (casi 14 
años) y desde el 11 de diciembre de 2000 en el caso de la Sra. Marisa (13 años y unos 
días) 
No sería "... lógico, razonable, ni acorde con la excepcionalidad que en el diseño legal 
posee la contratación temporal que un contrato para obra o servicio pueda soportar 
novaciones subjetivas (de la empresa cliente) o cambios en los términos en que se 
lleva a cabo la colaboración entre las empresas. Colisiona con la finalidad de las 
sucesivas reformas legales (tope de tres años, conversión en fijo por la vía del art. 15.5 
ET ) que un contrato opuesto a cuanto en ellas se establece pueda seguir aferrado al 
régimen jurídico antiguo pese a haber ido introduciendo esas diversas novaciones.  
Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus 
términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de 
que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que 
legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus 
concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración 
de la colaboración entre las empresas.  
En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la 
"autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa" pedida por 
el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir 
cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba 
desembocando en un abuso de derecho ( art. 7.2 CC ), que deslegitima lo inicialmente 
válido.  
Reitera doctrina STS 19/07/2018 (RCUD 823/2017). 
 

 

CONTRATO DE RELEVO 
STS 04/04/2019 

Roj: STS 1482/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1482  
No de Recurso: 1014/2017  
No de Resolución: 289/2019  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Contrato de relevo: responsabilidad civil del empresario por los daños y 
perjuicios causados a un empleado con ocasión de su jubilación que fue denegada 
meses después por el INSS por defectos en la contratación del relevista que 
invalidaban el contrato de relevo.  irregularidades en la celebración del contrato de 
relevo, al igual que pueden privar al trabajador relevado de derechos, generan la 
responsabilidad de la empresa frente al mismo,  
 
Reitera doctrina: 06-10-2011 (R. 4410/2010 ), 24-09-2013 (R. 2520/2012 ), 17-11-2014 
(R. 3309/2013 ) y 23-06-2015 (R. 3280/2014 )  
 

 

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 
STS 10/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1552/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1552  
No de Recurso: 50/2018  
No de Resolución: 302/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contrato a tiempo parcial: disciminación inexistente entre trabajadores a 
tiempo parcial y a tiempo completo. art. 28 del IV Convenio colectivo de EasyJet 
Handling Spain (BOE de 3 febrero 2016) qje regula el trabajo a turnos, excluyendo de 
dicha regulación a los trabajadores a tiempo parcial. La regulación recogida en el 
presente Convenio Colectivo en materia de turnos de trabajo, viene referida 
exclusivamente a los/las trabajadores/trabajadoras a tiempo completo con contratos 
indefinidos, teniendo, los/las trabajadores/trabajadoras a tiempo parcial, la regulación 
definida en las disposiciones legales de aplicación.  
Si bien la interdicción de la discriminación puede y debe jugar en otras condiciones que 
no guarden directa e intrínseca relación con los elementos esenciales definidores de la 
modalidad contractual, parece alejada de toda equiparación la incidencia de la 
regulación en materia de jornada, y tiempo de trabajo en general, entre ambos 
colectivos sometidos a comparación. Precisamente es en ese aspecto del contrato de 
trabajo en el que reside su diferencia y de ahí que quepa entender plenamente 
justificada la construcción del régimen jurídico por el que se rigen unos y otros en los 
aspectos relacionados con la indicada circunstancia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO COLECTIVO 
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STS 01/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1549/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1549  
No de Recurso: 34/2018  
No de Resolución: 264/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Convenio colectivo: nulidad. Impugnación del Convenio Colectivo 
Transporte de Mercancías por Carretera, Agencias de Transporte, Despachos centrales 
y auxiliares y operadores logísticos (2015-2017). Se declara la nulidad de dicho 
Convenio Colectivo con la eficacia erga omnes que tendría como Estatutario el cual 
vinculará, tan solo, a sus firmantes o signatarios del mismo.  
 
En el momento de la constitución de la mesa negociadora un número de empresas y 
de trabajadores cuyo 10% se reconoce en la demandante pero no concurre en las 
demandados por lo que el presupuesto establecido en el artículo 87 del Estatuto de los 
Trabajadores para gozar de legitimación, tal como decide la sentencia recurrida es de 
apreciar en la entidad demandante, no así en los demandados  
 

 
STS 10/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1539/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1539  
No de Recurso: 20/2018  
No de Resolución: 310/2019    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Convenio colectivo: se declara que el Fondo de Adecuaciones Retributivas 
regulado en el Anexo XV del convenio colectivo de la Agencia para la administración 
digital de la Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2015, debe quedar dotado 
con 290.421, 83 euros, condenando a la Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid en dichos términos.  
 

DEMANDA 

STS 27/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1548/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1548  
No de Recurso: 1504/2017  
No de Resolución: 253/2019   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Demanda: modificación sustancial: existente. proceso de despido en que se 
presenta un   escrito de ampliación de la demanda que se basa en hechos anteriores a 
la demanda habida cuenta de que el objeto de la ampliación es obtener una 
declaración de nulidad del cese basado en criterios políticos como resultado del 
cambio de orientación política en las instituciones, así como indemnización en el 
concepto del daño causado.  
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Nos hallamos ante una variación sustancial si bien con una distinta consecuencia, la de 
que la nulidad de las actuaciones las retrotraiga al momento de presentación del 
escrito de ampliación a fin de que por el Juzgado de lo social se acuerde su traslado y la 
celebración de nuevo juicio. 
 

 

DERECHO A LA IGUALDAD 

STS 05/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1359/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1359  
No de Recurso: 2174/2018  
No de Resolución: 169/2019   
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Derecho a la igualdad: vulneración existente por doble escala salarial . Existe 
en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita proyectada sobre 
el complemento personal de antigüedad que conllevaría diferencias salariales con 
repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido individual 
procedente de despido colectivo entre trabajadores a consecuencia de su fecha de 
ingreso en la empresa.  
 

 
STS 18/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1406/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1406  
No de Recurso: 1393/2018  
No de Resolución: 224/2019   
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Derecho a la igualdad: vulneración existente por doble escala salarial. No 
basta con argumentar que la nueva estructura salarial implantada en su momento por 
la empresa es igual para todos sus trabajadores aunque respetando para los ya en la 
empresa en ese momento las percepciones de la regulación anterior, sino que 
pudiendo ser ello, en sí mismo, discriminatorio en cuanto suponga mantener sin causa 
una inferioridad retributiva en ese punto para los nuevos no cerrada (es decir, no 
conservar de manera estática el complemento de antiguedad, como derecho adquirido 
de los trabajadores ingresados antes de 1995, sino atribuirle un carácter dinámico y 
sometido a posteriores actualizaciones de futuro, que tiene como consecuencia el 
establecimiento de una cuantía distinta para dos colectivos de trabajadores por el 
incremento de los complementos de pago precitados de prestaciones de seguridad 
social, plan de pensiones, paga cash flow ), se ha de justificar debidamente que es 
jurídicamente posible hacerlo así y el régimen de contrapartidas que anulen ese efecto 
desigual, lo que, según ya se ha dicho, no consta demostrado, atentando y afectando 
ello al principio y derecho de igualdad declarado en el art 14 de la Constitución 
Española  
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DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

STS 10/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1436/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1436  
No de Recurso: 227/2017 No de Resolución: 304/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Derecho a la propia imagen: se descarta el carácter abusivo de la práctica 
empresarial consistente en incorporar a los contratos de trabajo la cláusula que 
establece que " El trabajador consiente expresamente , conforme a la LO 1/1982, de 5 
de mayo, RD 1720/2007 de Protección de Datos de carácter personal y Ley Orgánica 
3/1985 de 29 de mayo, a la cesión de su imagen, tomada mediante cámara web o 
cualquier otro medio, siempre con el fin de desarrollar una actividad propia de 
telemarketing y cumplir, por tanto, con el objeto del presente contrato y los 
requerimientos del contrato mercantil del cliente ...." 
La AN estimó que esa cláusula era nula por violar el derecho a la propia imagen del 
empleado y que ese consentimiento se debe pedir expresamente cuando el afectado 
vaya a ser empleado en trabajos de video- llamada ajustándolo a las circunstancias del 
caso concreto, sin que quepa la utilización de cláusulas genéricas. 
La AN se había basado en la doctrina del TS sentada en su sentencia de 21 de 
septiembre de 2015 (R. 259/2014 ), para anular otra cláusula genérica que obligaba a 
facilitar al trabajador su teléfono, incluso móvil, domicilio, correo electrónico y a 
comunicar los cambios de estos datos, permitiendo el envío de mensajes por esas vías 
que estuviesen relacionados con el trabajo. Pero, el TS considera ahora que no cabe 
aplicar esa doctrina al presente caso porque es distinto, pues, aquí lo que se 
controvierte no es el deber previo de facilitar un dato personal, sino si es preciso el 
consentimiento del empleado para poder usar su imagen en el desempeño de las 
labores propias de su actividad, así como la validez de una cláusula que establece 
obligaciones propias del ámbito funcional del Convenio Colectivo de aplicación, 
cuestiones que son distintas, porque afectan a derechos diferentes en su contenido 
constitucional y en su regulación legal.  
 

 

DESEMPLEO 
STS 10/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1536/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1536  
No de Recurso: 1378/2017  
No de Resolución: 305/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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Resumen: Desempleo:  se trata de determianr si un incremento puntual de renta como 
consecuencia de la adjudicación y aceptación en fecha 1 de abril de 2014 de la mitad 
de la herencia del hermano de la actora consistente en un inmueble valorado en 8.275, 
57 euros, que no comunicó en la declaración anual de rentas de 2014, pero sí en fecha 
24 de septiembre de 2015, no ha de dar lugar a la suspensión del derecho a la 
suspensión del derecho a la prestación por desempleo mayores de 52 años, sino a su 
extinción, por falta de comunicación a la entidad gestora.  
Aunque tales rentas se hubiesen declarado con posterioridad a los efectos del IRPF, lo 
cierto es que esa declaración a la Administración Tributaria en manera alguna corrige o 
subsana la previa infracción cometida frente al Ente gestor de las prestaciones, ni cabe 
desconocer que no estamos examinando la procedencia de una sanción fiscal, sino la 
prestacional y por el concreto incumplimiento de obligaciones establecidas en la 
legislación sobre desempleo>>  
 
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 19 y 22 de febrero de 2016 ( rcud. 3035/2014 y 
994/2014 , respectivamente), en las que se rectificó el criterio plasmado en aquélla, el 
cual ha sido seguido por las STS/4a de 28 de septiembre de 2016 (rcud. 3002/2014 ) , 9 
de marzo de 2017 (rcud. 3503/2015 ) y 6 de febrero de 2018 (rcud. 3104/2015 )  
 

DESPIDO COLECTIVO 

STS 26/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1332/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1332  
No de Recurso: 3351/2017  
No de Resolución: 243/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Despido colectivo: indemnización que corresponde percibir a los tres 
demandantes como consecuencia de sus despidos individuales derivados del despido 
colectivo llevado a cabo por la empresa "Ediciones El País, S.A.", que afectó a 129 
trabajadores, cerrado tras el periodo de consultas sin acuerdo, pero en el que se 
alcanzó un pacto ante la Audiencia Nacional el 14 de enero de 2013 . Existencia de una 
acuerdo anterior de fin de huelga. 
La conciliación ante la Audiencia Nacional produce efectos de cosa juzgada, o 
equivalentes, por cuanto constituye un acuerdo entre las partes litigantes y eran los 
representantes legales de los trabajadores quienes habían llegado a un acuerdo 
poniendo fin a la huelga en 2011. La STS 16 junio 2015 (rec. 339/2014 ) entiende que 
esa conciliación ha sido dotada de un mecanismo impugnatorio especial, sin que en el 
caso estudiado se hubiera activado. Siendo válida, por tanto, esa conciliación, lo que 
corresponde a cada procedimiento individual es determinar su alcance o 
interpretación.  
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El Acuerdo de fin de huelga no pretende cerrar el estado de la cuestión de modo 
absoluto o pétreo, sino que manifiesta su " más amplio respeto a la autonomía de la 
voluntad colectiva y legitimada en sus respectivos ámbitos". Con ello está admitiendo 
la existencia de una especie de "negociación en cascada": siempre que se cumplan las 
exigencias de representatividad hay que permitir el juego de la autonomía colectiva en 
ámbitos inferiores al Grupo de Empresas.  
Puesto que el Acuerdo de final de huelga se proyecta a todo el Grupo y la 
reestructuración de plantillas tiene lugar a nivel de empresa, lo que viene a 
establecerse es una articulación de ambas unidades negociadoras.  
D) Adicionalmente, en el concretísimo punto sobre el importe de la indemnización 
para las eventuales " desvinculaciones " los acuerdos de 2011 fijan un módulo 
indemnizatorio de referencia (45 días por año de servicio, con un tope de 42 
mensualidades), pero admiten factores correctores o variaciones en cada unidad 
empresarial.  
E) En definitiva: no hay colisión entre lo acordado al final de la huelga de 2011 para 
todo el Grupo y lo pactado ante la Audiencia Nacional para el despido colectivo de una 
de las empresas en él integradas".  
 
Reitera doctrina: STS del Pleno de 27 de abril de 2017 (Recursos de unificación 
279/2016 ; 280/2016 ; y 490/2016 ) y la de 28 de abril de 2017 (rcud. 286/2016 )  
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STS 04/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1574/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1574  
No de Recurso: 165/2018 No de Resolución: 283/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Despido colectivo: competencia objetiva: nos encontramos ante un despido 
colectivo de facto, pues del cómputo para la determinación de los umbrales a que se 
refiere el art. 51 ET , están incluidos los contratos temporales concertados para la 
ejecución de una contrata que finalizan antes de la fecha prevista o determinada por 
reducción de su volumen por la empresa comitente, estando excluidos solamente 
aquellas extinciones que se producen por motivos inherentes a la persona del 
trabajador y las que se produzcan por cumplimiento del término; y en el caso son 47 
las extinciones que se produjeron (11 de ellas el 13 de julio de 2017 y 36 el 31 de julio 
siguiente).  
En consecuencia, superándose los umbrales previstos en el art. 51 ET , nos 
encontramos ante un despido colectivo, cuyo conocimiento -en el caso- es 
competencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid.  

DESPIDO OBJETIVO 
STS 21/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1328/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1328  
No de Recurso: 4251/2017  
No de Resolución: 237/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido objetivo: es conforme a derecho la actuación del Ayuntamiento que 
alega la falta de liquidez para no poner a disposición del trabajador la pertinente 
indemnización por despido objetivo en el momento de notificarle la decisión extintiva. 
Ha quedado debidamente acreditada la existencia de indicios más que razonables 
sobre la situación de falta de efectivo en la tesorería municipal, en lo que debe 
considerarse como una prueba suficientemente sólida de la imposibilidad de atender 
el pago de la indemnización en el mismo momento del despido,  
  
Reitera doctrina: STS 15/02/2018, rcud. 3004/2014 .  
 

 

 

DESPIDO NULO 
STS 13/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1512/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1512  
No de Recurso: 705/2017 No de Resolución: 110/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Despido nulo: demandante se le entregó carta de despido el 31 de 
diciembre de 2014, con efectos del mismo día, reconociéndole una indemnización por 
despido de 22.300,99 €; presentó papeleta de conciliación previa el 29 de enero y 
demanda de despido el 20 de febrero de 2015; el acto del juicio se celebró el 13 de 
mayo de 2015, falleciendo el trabajador el 1 de octubre de 2015, antes de dictarse la 
sentencia.  
rLa emisión que el art. 286 hace al art. 281.2 LRJS -plenamente aplicable en todo caso 
de justificada imposibilidad de readmisión- lleva a incluir en la condena la 
indemnización señalada en el art. 56.1 ET y, en definitiva, dado que la readmisión no 
era posible, la condena de las codemandadas se concretaba, de un lado en el abono a 
la esposa e hijos del finado de los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido hasta la de la defunción y, asimismo, de una indemnización equivalente a la de 
un despido improcedente, calculada desde el inicio de la relación laboral (2 de mayo 
de 2001) hasta la de dicho fallecimiento. Dicha indemnización alcanza la cifra de 
49.274,24 € (de la que el trabajador había percibido 22.300,99 € en el momento del 
despido). En definitiva procede aplicar la misma solución que se alcanzaría de haberse 
tratado de un despido improcedente, en que, al no ser posible la readmisión, se 
acudiría a la opción de la indemnización.  
 

 

EJECUCIÓN 
STS 18/02/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1554/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1554  
No de Recurso: 178/2017 No de Resolución: 151/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Ejecución: falta de readmisión o readmisión irregular inexistentes.  Condena 
a readmisión de personas que alcanzan la edad de jubilación.  La empresa, tras la 
condena a reincorporar en su puesto de trabajo a los afectados por el acto en parte 
anulado, envió en fecha 5 de febrero de 2016 comunicación de opción por la 
readmisión, requiriéndoles para la reincorporación (junto a la petición de determinada 
información) el día 15 siguiente, momento este del alta en la seguridad social. A finales 
de dicho mes efectúa sendas trasferencias por importe de 2.990,20 euros al Sr. Ángel y 
de 3.458,40 euros al Sr. Juan Pablo , y el día 29 les comunica que procedería a cursar la 
baja en la seguridad social. La razón: la constatación, una vez examinadas las 
circunstancias personales de todos los afectados, de que en el momento de notificarse 
la sentencia y proceder a su cumplimiento, los anteriores ya estaban en situación de 
jubilación. Adicionaba la carta que, con la finalidad de "poder abonar los salarios de 
tramitación relativos al procedimiento judicial del ERE hasta la fecha de su acceso a 
dicha situación de pensionista, y dar así cumplimiento total a la sentencia, le rogamos 
nos haga llegar a la mayor brevedad la documentación que en su día le fue ya 
requerida y que a día de hoy Ud. aún no ha remitido."  
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El conocimiento por la ejecutada del hecho de la jubilación, tras la comunicación de 
readmisión y consiguiente abono de salarios, y la decisión días más tarde de darles de 
baja por tal causa, no es sino la aplicación de la extinción que el citado art. 49.1.f ET 
prevé. En modo alguno podemos interpretar que el alcance de dicha forma de 
proceder empresarial, sea constitutiva de una readmisión irregular o de una falta de 
readmisión.  
 

FOGASA 
STS 07/03/2019 

Roj: STS 1292/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1292  
No de Recurso: 1732/2017  
No de Resolución: 189/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: el momento a tener en cuenta para dilucidar si debe o no aplicarse 
el nuevo límite legal de la responsabilidad del FOGASA, tras la modificación introducida 
en el art. 33 del Estatuto de los trabajadores (ET ) por el RDL 20/2012, debe ser el de la 
declaración de insolvencia de la empresa "que ya hubiere recaído en un procedimiento 
judicial con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa, aparejada al de la 
obtención del título que permite reclamar al citado Organismo la responsabilidad en el 
pago de las prestaciones que debe garantizar"  
Reitera doctrina:  STS/4a de 28 abril 2017 -rcud. 2043/2015 -, 12 y 13 diciembre 2017 - 
rcud. 3394/2016 y 3180/2016 , respectivamente-, 22 marzo 2018 -rcud. 1838/2016 -, 
29 mayo 2018 -rcud. 778/2017 - y 5 julio 2018 -rcud. 589/2017 -, entre otras  
 

 
STS 02/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1467/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1467  
No de Recurso: 236/2018 No de Resolución: 270/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: FOGASA: responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en un 
supuesto en el que en la entidad concursada Astilleros de Sevilla, en el marco de un 
despido colectivo, se pactó una indemnización de sesenta días por año de servicio con 
el límite de 42 mensualidades y en el que parte de la indemnización fue abonada por la 
Junta de Andalucía, en virtud de la solicitud del interesado, como ayuda extraordinaria 
derivada de las previsiones del Decreto Ley 4/2012, de 16 de Octubre de la Junta de 
Andalucía. En la medida en que la cantidad solicitada forma parte de una 
indemnización que excede de la máxima legal, y que la Junta de Andalucía ha abonado 
el doble de la citada indemnización legal, el FOGASA no es responsable.  
 
 

 
STS 02/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1471/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1471  
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No de Recurso: 932/2018  
No de Resolución: 273/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: FOGASA: responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en un 
supuesto en el que en la entidad concursada Astilleros de Sevilla, en el marco de un 
despido colectivo, se pactó una indemnización de sesenta días por año de servicio con 
el límite de 42 mensualidades y en el que parte de la indemnización fue abonada por la 
Junta de Andalucía, en virtud de la solicitud del interesado, como ayuda extraordinaria 
derivada de las previsiones del Decreto Ley 4/2012, de 16 de Octubre de la Junta de 
Andalucía. En la medida en que la cantidad solicitada forma parte de una 
indemnización que excede de la máxima legal, y que la Junta de Andalucía ha abonado 
el doble de la citada indemnización legal, el FOGASA no es responsable.  
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STS 10/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1546/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1546  
No de Recurso: 3917/2017  
No de Resolución: 303/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: FOGASA:   el FOGASA puede ejercitar el derecho de opción con efectos 
plenos en aquellos casos en los que concurran, simultáneamente, las siguientes 
circunstancias: en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del 
juicio; en segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 23.2 LRJS , esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos 
concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la 
empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil 
realización la readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular 
de la opción fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de 
quien no lo tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el 
procedimiento en el momento de efectuar la opción  
Reitera doctrina: 5 de marzo de 2019 (rcud. 620/2018 )  
 

FORMACIÓN 
STS 03/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1301/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1301  
No de Recurso: 11/2018  
No de Resolución: 277/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Formación: los Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico de Iberia con tres 
años o más de experiencia profesional como TMA en la realización de las tareas 
descritas en la Parte I apartado 2 del Convenio de Tierra de Iberia no tienen a recibir 
con cargo a la empresa y durante su jornada de trabajo la formación pertinente para la 
obtención de la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves-Parte 66 básica, de tipo B1.1 
o B.2 o A, según corresponda a las tareas que se realicen, que el recurrente apoya en 
lo dispuesto en los arts. 4.2.b ) y 23.1.b) del ET .  
 

 

GARANTÍA DE INDEMNIDAD 
STS 28/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1329/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1329  
No de Recurso: 2123/2017  
No de Resolución: 260/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Garantía de indemnidad: vulneración existente: cese de trabajadora 
indefinida no fija de la Xunta de Galicia. La trabajadora había solicitado ser adscrita a 
plaza de personal laboral, y fue cesada por la provisión de la plaza por funcionarios 
públicos que superaron el correspondiente proceso selectivo.  
Con independencia de la eventual respuesta que la actora pudiera obtener, lo cierto es 
que la misma fue cesada tras haber puesto en marcha un proceso de reclamación 
frente a su adscripción a plaza de funcionario, sin que, a la fecha de la extinción del 
contrato de trabajo de la recurrente, la sentencia obtenida hubiere ganado firmeza, 
por lo que debemos mantener nuestro criterio favorable a la apreciación de una lesión 
del derecho fundamental a la garantía de indemnidad,  
 
Reitera doctrina: STS/4a de 7 julio 2015 (rcud. 2598/2014 ), 9 junio 2016 (rcud. 
25/2015 ), 20 julio 2017 (rcud. 2832/2015 ) y 25 enero 2018 (rcud. 3917/2015 )  
. 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
STS 20/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1285/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1285  
No de Recurso: 2648/2017  
No de Resolución: 233/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Incapacidad permanente absoluta: es compatible la situación de 
incapacidad permanente absoluta, reconocida al trabajador y por la que percibe la 
correspondiente pensión, con la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo 
parcial  
Con la disposición del art. 141.2 LGSS ("las pensiones vitalicias ... no impedirán el 
ejercicio de aquellas actividades ... compatibles con el estado del "inválido"  y que no 
representen un cambio de su capacidad de trabajo a efectos de revisión"), el propio 
legislador relativiza en apreciable medida el riguroso concepto de la IPA que 
proporciona el reproducido art. 135.5 LGSS /74 y que apuntaría a la imposibilidad 
jurídica de realizar trabajos en tal situación  
. 
Reitera doctrina: SSTS 30 de enero de 2008, recurso 480/2007 , 10 de noviembre de 
2008 y 14 de octubre de 2009 .  
. 
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IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA LABORAL 
STS 21/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1325/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1325  
No de Recurso: 56/2018  
No de Resolución: 235/2019    
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Impugnación de resoluciones administrativas en materia laboral: se 
reconoce el coeficiente reductor (0,05 %) de laedad de jubilación a los trabajadores de 
carregorái profdesional de administrativo en un a empresa que ostenta una oncesión 
minera, contando al efecto con una planta de áridos y una fábrica de transformados.  
El personal administrativo y el de limpieza de las explotaciones mineras, que es del que 
trataba la resolución administrativa impugnada en la instancia, si bien no puede 
considerarse necesariamente excluido del régimen que contempla los coeficientes de 
reducción de la edad de jubilación establecido en la normativa que se invoca, para que 
proceda su aplicación es necesaria la concurrencia de especiales circunstancias de 
penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Y de esta manera ha de entenderse 
que la sentencia del Tribunal a quo no se acomoda a la correcta interpretación del RD 
2366/1984, de 26 de diciembre, cuando declara aplicable el coeficiente reductor por la 
mera presunción de los riesgos para todos los empleados que hace derivar de la 
"ubicación y actividad típica de los centros de trabajo de explotaciones mineras", 
aunque los sufran de un modo menos intenso o continuado que el resto de sus 
compañeros".  
 

 
STS 06/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1334/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1334  
No de Recurso: 1/2017  
No de Resolución: 175/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Impugnación de resoluciones administrativas en materia laboral: se 
impugnan los Mediante sus Acuerdos de 23 de diciembre de 2016 y 5 de mayo de 2017 
por los que el Consejo de Ministros impone a A&amp;P una sanción de 187.515 euros y 
diversas accesorias. En ellos se describe los hechos y la conducta sancionada; versan 
sobre las acciones formativas organizadas por la empresa. Se expone que la empresa 
(cuyos clientes son otras empresas que se bonifican las cotizaciones en función del 
coste generado por la formación que A &amp; P imparte a sus empleados) ha 
presentado como gastos directos de formación partidas fraudulentas.  
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La extensa exposición concluye que, entre otras cosas, durante 2014 la empresa actuó 
"dejando de destinar a los costes directos de formación el importe debido, y falseando 
en las facturas emitidas a las empresas clientes el importe realmente destinado a 
costes directos de formación, con el único fin de vender masivamente cursos 
bonificados a través de su organizado sistema de labor comercial intensiva, previa 
comprobación del crédito bonificable".  
No se ha sancionado a la mercantil demandante por impartir formación deficiente en 
sus contenidos o por confiarla a personas sin la debida cualificación, por simular las 
tutorías, por realizar una campaña de captación con publicidad engañosa, o por estar 
relacionada con otras mercantiles a través de los respectivos cargos orgánicos. Esas 
cuestiones aparecen como trasfondo de la conducta que se considera reprochable y se 
acaba sancionando: haber destinado una cantidad de dinero excesiva a gastos que no 
son directamente imputables a la formación de los trabajadores, superando los topes 
marcados en la regulación sustantiva aplicable.  
Digamos también que el tipo normativo no requiere la constatación de un ánimo 
subjetivo o deseo específico de defraudar, sino que castiga la conducta objetiva que así 
lo consigue  
 

 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
STS 02/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1555/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1555  
No de Recurso: 433/2018 No de Resolución: 271/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: no debe descontarse, de la 
indemnización de daños y perjuicios a cuyo pago ha sido condenada la empresa por no 
contratar al trabajador inscrito en la bolsa de trabajo, la prestación de desempleo 
percibida por el mismo durante el periodo en el que debió de haber prestado servicios.  
 

 
STS 04/04/2019 

ir al texto 
No de Recurso: 682/2018 No de Resolución: 286/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: de la indemnización por daños y 
perjuicios -cifrada en el importe de los salarios que hubiera debido percibir desde que 
se produjo la primera vacante hasta que se cerró la Bolsa-fijada a favor del trabajador, 
por incumplimiento de la empresa de una de las medidas del acuerdo alcanzado el 18 
de enero de 2013, en el periodo de negociación del despido colectivo, -creación de una 
bolsa de empleo a la que se pueden adscribir los trabajadores despedidos, 
comprometiéndose la empresa a ofertar las vacantes que se produzcan en la misma- 
no ha de detraerse la cuantía correspondiente a la prestación por desempleo que 
hubiese percibido.  
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JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA 
STS 03/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1479/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1479  
No de Recurso: 1299/2017  
No de Resolución: 276/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Jubilación no contributiva: requisitos que deben cumplir los extranjeros que 
adquieren la doble nacionalidad (española y cubana) para tener derecho a la pensión 
de jubilación no contributiva y, más concretamente, determinar como se acredita el 
requisito de residencia legal en España durante diez años.  Para acreditar la residencia 
legal en España durante diez años que requiere el art. 167-1 de la LGSS (art. 369 en el 
nuevo Texto), no basta con la inscripción en el padrón municipal durante ese tiempo, 
sino que esa inscripción no es válida a estos efectos porque el cómputo debe hacerse a 
partir de la obtención de autorización administrativa de residencia, que deben obtener 
los extranjeros, ya que el empadronamiento no presume ni determina el carácter legal 
de la residencia en España.  
 

JUBILACIÓN PARCIAL 

STS 04/04/2019  

ir al texto 
No de Recurso: 1654/2017  
No de Resolución: 291/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Jubilación parcial: eficacia de la inclusión de un trabajador en un Acuerdo 
Colectivo sobre Jubilación Parcial, adoptado a los efectos de la DF 12 de la Ley 27/2011 
, en fecha posterior a la establecida en el RD 1716/2012 de comunicación al INSS.  
Existencia de un error : el demandante reunía los requisitos específicos de acceso a la 
jubilación al tiempo en el que se concertó el Acuerdo correspondiente, sin que la 
exigencia reglamentaria de figurar nominalmente en el mismo sea constitutiva, y 
entendiendo que el Reglamento excede el perímetro de la ley.  
 
 

 

LIBERTAD SINDICAL 
STS 10/04/2019 

ir al textoRoj: STS 1469/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1469  
No de Recurso: 14/2018  
No de Resolución: 309/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Libertad sindical: se desestima la pretensión de declarar vulneradora de la 
libertad sindical la actuación de los demandados, impidiendo la renovación de la 
Comisión de Control de los representantes de los partícipes designados por STC-CIC 
con representación en la entidad Promotora, en proporción a su representatividad 
media por los resultados en las últimas elecciones constituye una vulneración de los 
derechos fundamentales de libertad sindical y del principio de igualdad y no 
discriminación. Se trata de una mesa técnica, no negociadora, no está en juego la 
libertad sindical; ya que la Comisión de Control no es una estructura representativa 
cuya presencia o participación forme parte del contenido esencial ni adicional de la 
libertad sindical establecida en el artículo 28 CE , aunque el artículo 7 de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones , haya introducido la posibilidad de 
que los representantes de partícipes y beneficiarios en las Comisiones de Control 
puedan ser designados desde la Comisión Negociadora de un Convenio o desde los 
órganos de representación de los trabajadores.  
No se vulnera el principio de igualdad: se produce la actual renovación de la comisión 
de control, conformada -tras el proceso de fusión y posterior transformación de varias 
entidades financieras- por una realidad empresarial distinta en la que la promotora del 
plan es una persona jurídica diferente que, además, tiene otros planes distintos 
procedentes de las otras entidades fusionadas.  
Como aparece en los hechos probados, ante la imposibilidad de conseguir un acuerdo 
en la renovación del plan de pensiones de Caja Extremadura y ante el hecho de que se 
mantenían abiertas las negociaciones de cara a un acuerdo global o parcial, se optó 
por la no renovación de la comisión de control; decisión acordada que, en modo 
alguno implicó una vulneración del principio de igualdad  
 
 

 
 

 

STS 06/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1464/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1464  
No de Recurso: 1052/2017  
No de Resolución: 171/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Libertad Sindical: crédito horario de los delegados de personal: cabe deducir 
de la bolsa de horas de crédito sindical las que corresponden a los trabajadores que se 
hallaren disfrutando de vacaciones .  El crédito horario se halla establecido con 
carácter "mensual" pero en relación con el periodo de actividad desempeñada, lo que 
consiguientemente lleva al disfrute del derecho tan sólo en los once meses de trabaja.  
Reitera doctrina: STS de 23 de marzo de 2017 ( Rec 49/2014 ) en un supuesto en el que 
lo discutido era la posibilidad de la deducción del periodo vacacional en la bolsa de 
horas de los Delegados de Persona- 
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STS 02/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1577/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1577  
No de Recurso: 27/2018  
No de Resolución: 272/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Libertad sindical: violación inexistente. La recurrente alega que la 
designación y revocación de los Delegados de Prevención, así como el nombramiento 
de sus sustitutos forman parte del contenido esencial del derecho de libertad sindical y 
no permitir al Sindicato accionante los cambios propuestos de Delegados es impedir la 
participación en la prevención de riesgos laborales y, por consiguiente, vulnerar el 
derecho de libertad sindical, sin que se deba valorar si la utilización práctica del 
Sindicato es la adecuada, más aún es formal porque sus solicitudes eran denegadas 
una y otra vez por la empleadora.  
En la LPRL no aparece contemplada la figura del sustituto del Delegado de Prevención, 
ni se considera ninguna situación en la que deba ser sustituido temporalmente, por 
realizar la actividad preventiva fuera de la jornada de trabajo o porque haya superado 
los límites de jornada en cómputo mensual.  
No solo no existe previsión específica alguna en la LPRL respecto a la figura del 
sustituto del Delegado de Prevención, sino que si acudimos a la normativa reguladora 
de los órganos de representación de los trabajadores, artículos 61 y siguientes del ET , 
tampoco aparece previsión alguna respecto a la figura del sustituto del representante 
de los trabajadores.  
Por lo tanto, mal puede vulnerarse el derecho de libertad sindical, por suponer una 
injerencia en la facultad del recurrente de nombrar representantes, cuando no existe 
tal derecho, pues el mismo no está reconocido en la normativa reguladora ni explicita 
ni implícitamente.  
 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 21/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1286/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1286  
No de Recurso: 243/2017 No de Resolución: 238/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Modificación sustancial de condiciones de trabajo: el 10 de marzo de 2017 
la empresa remite correo electrónico a las 29 personas que prestan servicios en 
Cataluña y Baleares, todas ellas adscritas al centro de trabajo de Barcelona. Explica que 
en los meses estivales (cuando su principal cliente demanda menos servicios) la 
jornada diaria será inferior a ocho horas. La SAN 122/17, de 19 julio, que confirma el 
TS, 1) Desestima las excepciones de falta de legitimación activa, falta de litis consorcio 
pasivo necesario y falta de acción. 2) Estima la excepción de inadecuación de 
procedimiento para impugnar la modificación sustancial de condiciones de trabajo. 3) 
Estima en parte la demanda y declara la nulidad de la decisión de la empresa 
contenida en el comunicado de 10 de marzo de 2017,  
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 Sobre la indebida acumulación de acciones: inexistente: la demanda no ha 
acumulado dos acciones, sino activado un conflicto colectivo sustentado en una doble 
(y alternativa) razón de pedir. En varios pasajes expone el cauce bifronte por el que 
combate una decisión empresarial: o el de una MSCT (pensando que existe una 
consolidada práctica empresarial) o el de un conflicto colectivo ordinario (por si fracasa 
lo anterior y se concluye que solo hay vulneración del convenio colectivo).  
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STS 04/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1528/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1528  
No de Recurso: 142/2018 No de Resolución: 288/2019  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: existente. la nulidad 
de la modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo consistente en el 
nuevo sistema de pedido y de montaje en tienda implantado por la demandada en 
todos sus establecimientos a partir de 1 de diciembre de 2017 y anteriormente como 
proyecto en cuatro de sus centros >>.  
 

PAGAS EXTRAORDINARIAS 
STS 10/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1476/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1476  
No de Recurso: 937/2017 No de Resolución: 300/2019  
 Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Pagas extraordinarias: en el caso de cese procede la parte proporcional al 
tiempo trabajado en el periodo al que se refiere la paga extraordinaria del último 
trimestre. Si el devengo se hacía por trimestres no se puede quebrar el cómputo en el 
momento de la liquidación". Y así ha de entenderse el art. 12 del convenio colectivo 
aplicable cuando " in fine" señala que la percepción de la paga será proporcional al 
tiempo de servicios prestados en caso de cese.  
 
 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
STS 28/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1282/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1282  
No de Recurso: 997/2017 No de Resolución: 261/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
RESUMEN: Personal laboral Adminitración Pública: indefinidos no fijos: 
indemnización a  la extinción de la relación de los trabajadores indefinidos no fijos 
cuando se produce la cobertura del puesto de trabajo que vienen ocupando. En tales 
casos: "ante la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo" 
por limitarse el EBEP a reconocer tal categoría "sin establecer la pertinente regulación 
de sus elementos esenciales", es aplicable "la indemnización de veinte días por año de 
servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en 
relación a los apartados c ) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos 
de extinciones contractuales por causas objetivas".  
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No hay incongruencia por declarar válido el cese y conferir la indemnizacion: cuando 
a la conclusión a la que se llega en el proceso por despido es que tal despido no se ha 
producido en los términos pretendidos por la demanda porque el cese no resultaba 
improcedente, sino que era ajustado a derecho, la consecuencia antes indicada del 
reconocimiento de la indemnización de veinte días deviene automática. Lo mismo 
sucedería con la indemnización de doce días de tratarse de una relación de carácter 
temporal de las que, con arreglo al art. 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores (ET ), 
llevan aparejada tal indemnización, aunque no se haya pedido. 
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 28 de marzo de 2017 (rcud. 1664/2015 ), en el 
sentido de entender que, en tales casos 

 

STS 04/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1289/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1289  
No de Recurso: 819/2017 No de Resolución: 284/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración pública: personal de la SE Correos y 
Telégrafos. Exclusión de la bolsa de empleo.  La instancia  declaró el derecho de la 
trabajadora a continuar incluida en la bolsa de trabajo condenó  a la demandada a 
abonarle la suma de 2.962,67 € como indemnización. La actora había prestado 
servicios en virtud de diversos contratos temporales desde julio de 2009 para la 
recurrente como Operario de reparto y estaba inscrita en la Bolsa de Empleo de 2011 
como tal. En la convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo se establece 
como condición no haber sido evaluado negativamente para el desempeño de un 
puesto de trabajo de la bolsa solicitada e igualmente se decae de la bolsa de empleo 
por evaluación del desempeño negativa en la prestación de servicio de correos. Se 
revoca la sentnecia de instancia.  
El III Convenio colectivo de la SAE Correos regula en el apartado 1 de su anexo el 
sistema de selección del personal temporal, configurando unas bolsas de empleo con 
un número máximo de candidatos, a cubrir mediante convocatoria pública, fijándose 
los requisitos para decaer del listado, en el que se incluye como causa la evaluación 
negativa en el desempeño de un puesto de trabajo en la empresa. Dicha evaluación ha 
de hacerse conforme a los criterios fijados por la Dirección de Recursos Humanos 
previa negociación en la Comisión de Empleo Central, comunicándose a los interesados 
las negativas de forma motivada con carácter previo a su efectividad.  
En el presente caso, como se ha dicho, el EBEP no es aplicable en lo que aquí ahora se 
examina (vid. art.5 EBEP), por lo que no se ha infringido el art. 20 del mismo que no 
resulta de aplicación, y por el contrario, se constata que se ha dado fiel cumplimiento a 
lo previsto en la norma convencional que es la aplicable.  
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STS 04/04/2019  

Roj: STS 1403/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1403  
No de Recurso: 1226/2017  
No de Resolución: 285/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública: Personal de la SAE Correos. 
Exclusión de la bolsa de empleo. El III Convenio colectivo de la SAE Correos regula en el 
apartado 1 de su anexo el sistema de selección del personal temporal, configurando 
unas bolsas de empleo con un número máximo de candidatos, a cubrir mediante 
convocatoria pública, fijándose los requisitos para decaer del listado, en el que se 
incluye como causa la evaluación negativa en el desempeño de un puesto de trabajo 
en la empresa. Dicha evaluación ha de hacerse conforme a los criterios fijados por la 
Dirección de Recursos Humanos previa negociación en la Comisión de Empleo Central, 
comunicándose a los interesados las negativas de forma motivada con carácter previo 
a su efectividad.  
En el presente caso, como se ha dicho, el EBEP no es aplicable en lo que aquí ahora se 
examina (vid. art.5 EBEP), por lo que no se ha infringido el art. 20 del mismo que no 
resulta de aplicación, y por el contrario, se constata que se ha dado fiel cumplimiento a 
lo previsto en la norma convencional que es la aplicable.  
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STS 24/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1506/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1506  
No de Recurso: 1001/2017  
No de Resolución: 322/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración pública: contrato de interinidad para 
cobertura de vacante: aplica la doctrina Montero Mateo: contrato insualmente largo 
que deviene indefinido no fijo. Aún admitiendo la posibilidad de que las 
Administraciones Públicas puedan utilizar la contratación temporal no solo en los casos 
de sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, a los que 
se refieren los arts. 15.1.c) del ET y 4 del RD. 2104/1984 de 21 de noviembre , sino 
también para la cobertura provisional de vacantes hasta que se cubran definitivamente 
las plazas por sus titulares a través del procedimiento establecido al efecto, lo que 
deviene inadmisible es el mantenimiento de una contratación temporal en 
circunstancias como la concurrente en el presente caso en el que consta acreditado 
que la demandante ha venido prestando servicios para la demandada como directora 
del centro de servicios sociales de Ribadavia, en virtud primero de un contrato de 
fomento de empleo desde el 28/7/92 al 27/7/95, y después de un contrato de 
interinidad desde el 28/7/95 para cubrir la vacante de directora del centro de servicios 
sociales de Ribadavia hasta que se cubriera la vacante por el procedimiento 
legalmente establecido o se amortizara la plaza, sin que después de 20 años la 
Administración demandada haya promovido actuación alguna para la cobertura 
reglamentaria de la plaza, por lo cual no puede sostenerse la validez del contrato 
temporal por ser inusualmente largo, como ha tenido ocasión de matizar esta Sala IV/ 
TS en sentencias (2) de 19 de julio de 2018 (rec. 1037/2017 y 823/2017 ) -aunque 
refiriéndose a la contratación por obra o servicio determinado-, con referencia la 
doctrina de la STJUE de 5 junio 2018, Montero Mateos, C- 677/16, que en su ap . 64, se 
refiere a la duración inusualmente larga de un contrato temporal como indicio de su 
conversión en fijo, señalando que el abuso de derecho en la contratación temporal ( 
art. 7.2 CC ) deslegitima el contrato inicialmente válido, que se desdibuja al convertirse 
el objeto del contrato en una actividad que, por el extenso periodo de tiempo, 
necesariamente se ha incorporado al habitual quehacer, reafirmando como buena esa 
doctrina.  
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STS 03/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1540/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1540  
No de Recurso: 1/2018  
No de Resolución: 280/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública: derecho del personal laboral 
temporal con más de cinco años de antigüedad de la comunidad Autónoma 
demandada, al complemento de carrera profesional horizontal que establece el V 
Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la citada Comunidad con las 
consecuencias inherentes a ese reconocimiento,   
El llamado complemento profesional horizontal retribuye el desarrollo profesional, la 
experiencia y permanencia en el desempeño del puesto de trabajo, sin necesidad de 
cambiar de puesto de trabajo, de destino físico, o de actividad, y viene condicionado 
solamente al paso del tiempo y a la superación de ciertos niveles de formación etc.  
Sentado lo anterior y dado que la obtención del derecho al complemento retributivo 
controvertido se condiciona en primer lugar, a la prestación de servicios a la 
administración empleadora durante cinco años ininterrumpidos, no está justificada 
objetivamente la privación de ese derecho a los trabajadores temporales que llevan 
cinco años seguidos de prestación de servicios, lo que les ha permitido ganar, ex 
artículo 15-5 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), la condición de trabajadores 
indefinidos-no fijos.  
 

 

PRESCRIPCIÓN 
STS 03/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1521/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1521  
No de Recurso: 293/2018  
No de Resolución: 281/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Prescripción: está prescrito el derecho de la empresa demandante a 
recuperar las cantidades correspondientes al IVA y el impuesto eléctrico (IE) relativos 
al suministro del mismo tipo realizado al trabajador jubilado, en aplicación de la 
mejora prevista en el convenio colectivo.  
Se aplica el plazo de un año contemplado en el artículo 59 ET porque la reclamación 
que hace la empresa nace de la regulación contenida en el convenio colectivo y "se 
trata de una norma laboral aplicada en la relación existente entre la empresa y el 
trabajador, y no se cplica el plazo de 4 años del art.45.3 LGSS  
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RECURSO DE SUPLICACIÓN  
STS 02/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1538/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1538  
No de Recurso: 3938/2016  
No de Resolución: 267/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación : no procede porque la cuantía litigiosa no supera el 
límite cuantitativo que fija el art. 191.2.g LRJS ), y que por otra parte la sentencia de 
instancia niega que concurra la afectación general alegada por la empresa al no existir 
datos de los que pueda deducirse el nivel de litigiosidad individual real sobre el tema  
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STS 03/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1545/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1545  
No de Recurso: 1760/2017  
No de Resolución: 278/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía y de afectación general. 
Desestimación. Se discute el alcance del artículo 69 e) del Convenio Colectivo Estatal 
para las empresas de seguridad, si se ha de abonar en su integridad el plus de 
radioscopia aeroportuaria, como pretende el trabajador, o en proporción al tiempo en 
el que el trabajador desempeña su trabajo en el escaner, que es como lo abona la 
empresa. Sin embargo, no es recurrible la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
número 1 de Las Palmas, que resolvió la demanda de derecho y cantidad en la que se 
reclamaba el derecho a percibir íntegro el citado plus, cuando la cantidad reclamada 
en cómputo anual no alcanza los 3000 € y no se aprecia afectación general.  
 

 
STS 02/04/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1542/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1542  
No de Recurso: 1952/2017  
No de Resolución: 268/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: reclamación de cantidad inferior a 3000 euros, que 
no tiene acceso al recurso de suplicación por razón de la cuantía ni por la vía de la 
afectación general. 
 

 
STS 11/04/2019  

Roj: STS 1541/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1541  
No de Recurso: 3099/2016  
No de Resolución: 313/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: : reclamación de cantidad inferior a 3000 euros, que 
no tiene acceso al recurso de suplicación por razón de la cuantía ni por la vía de la 
afectación general. 
 

 

STS 04/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1551/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1551  
No de Recurso: 1291/2017  
No de Resolución: 287/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Recurso de suplicación: el actor reclama una pensión de jubilación de 
1.634,11 euros mensuales, cuando ya le ha sido reconocida en la sentencia de 
instancia la suma de 1.481,32 euros, de lo que resulta una diferencia inferior a la 
cuantía que en cómputo anual permite acudir a la suplicación. La sentencia recurrida 
aplica correctamente la regla que obliga a estar a la diferencia en cómputo anual entre 
la cuantía de la prestación de jubilación reclamada y la que ya le ha sido reconocida al 
trabajador, pero se equivoca al referenciarla a la cuantía de la pensión de jubilación 
que establece la sentencia de instancia, olvidando que a estos fines debe estarse a "las 
diferencias reclamadas sobre el importe reconocido previamente en vía 
administrativa", tal y como expresamente indica el precitado art. 192. 4, LRJS , es decir, 
a la diferencia calculada en función de la cantidad que inicialmente es objeto de la 
demanda, sin tener en cuenta que la sentencia del juzgado pudiere haber satisfecho en 
parte esa pretensión. 
En el presente supuesto el INSS reconoce en vía administrativa la pensión de jubilación 
en cuantía de 1.354,24 euros mensuales, y el actor reclama en su demanda una 
pensión de 1.634,11 euros. La diferencia en términos mensuales es de 279,87 euros 
que se corresponde con 3.918,18 euros anuales, lo que supera la cuantía de 3.000 
euros que da acceso al recurso de suplicación. 
 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 
STS 27/03/2019 

Roj: STS 1287/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1287  
No de Recurso: 2966/2017  
No de Resolución: 257/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Renta Activa de Inserción: el agotamiento de la Renta Básica de Inserción 
(RAI) equivale al de una prestación por desempleo, a efectos de devengar el subsidio 
para mayores de 55 años. Si el acceso al subsidio por desempleo para mayores de 55 
(o de 52) años se abre a quienes, además de otros requisitos, agotan un subsidio por 
desempleo de otro tipo, la referida ontología de la RAI invita a su asimilación.  
Resume doctrina sobre naturaleza de la RAI: 1. STS 28 octubre 2009 (rec. 3354/2008 ).  
STS 3 marzo 2010 (rec. 1948/2009 ); STS 23 abril 2015 (rec. 1293/2014 ); STS 60/2016 
de 2 febrero (rec. 2835/2014 ); STS 539/2016 de 14 junio (rec. 1342/2015 );  STS 
931/2017 de 27 noviembre (rec. 468/2016 ):. STS 1102/2018 de 20 diciembre (rec. 
1723/2018 ).  
  

 

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 14/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1336/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1336  
No de Recurso: 2411/2017  
No de Resolución: 218/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: imposibilidad de revisar en 
sede jurisdiccional, a instancia de una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la resolución a virtud de la cual el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la declaró responsable del pago de las 
prestaciones por incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, 
una vez que aquella resolución ha adquirido firmeza administrativa y ha sido cumplida 
por la entidad colaboradora. Inaplicación a las Mutuas del art.71.4 LRJS, que permite al 
beneficiario reiterar la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no 
haya prescrito el derecho... ".  
Reitera doctrina: SSTS 15 de junio de 2015 (rec. 2658/2014 y 2766/2024 ), seguida, 
entre las más recientes, por las SSTS IV 4-4-17, rec. 3314/2015 ; 11-5-17 (2), rec. 
1322/2015 y 1885/2015 ; 12-5-17 (2), rec. 3188/2015 y 778/2016 ; 7-6-17 (2), rec. 
2403/2015 y 2703/2015 ; 4-7-17, rec. 964/2016 ; 6-7-17, rec. 246/2016 ; 27-9-17, rec. 
3054/15 y 13-02-2018 (rec. 2331/2015  
 

 

 
STS 27/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1491/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1491  
No de Recurso: 2137/2017  
No de Resolución: 255/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la empresa cesionaria debe 
responder de la parte de pensión de jubilación que le corresponde al trabajador, al 
tener que calcular la misma con los periodos en que la empresa cedente incurrió en 
infracotización. Existe responsabilidad de la cesionaria cuando existan incumplimientos 
de la empresa que ha sido adquirida por fusión y que afecten a los derechos 
prestacionales de los trabajadores subrogados. Y ello es lo que sucede en el presente 
supuesto, en el que la recurrente ha sucedido a la empresa incumplidora, teniendo 
que asumir todas las consecuencias que le hubieran deparado a la sucedida en el caso 
de no haber sido fusionada, por virtud del art. 126.2 de la LGSS 1994 (actual art. 167.2 
LGSS ).  
 
Reitera doctrina: STS Pleno, de 23 marzo 2015 (rcud. 2057/2014 )  
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STS 03/04/2019 

Roj: STS 1486/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1486  
No de Recurso: 1561/2017  
No de Resolución: 275/2019    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: Mutua colaboradora de la 
Seguridad Social: la Mutua colaboradora con la Seguridad Social no tiene derecho a 
recuperar una parte del capital coste cuando el mismo corresponde a una incapacidad 
permanente total (IPT) por accidente laboral que posteriormente evoluciona hacia una 
Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) derivada de contingencia común.  
 Reitera doctrina: STS 18 de diciembre de 2018 (rcud. 1647/2017 ). 
 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 29/03/2019 

Roj: STS 1290/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1290  
No de Recurso: 5/2018  
No de Resolución: 263/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: el documento invocado por el recurrente 
como causa revisoria en el presente caso no da cumplimiento a los requisitos que 
acabamos de explicitar.  
Se trata de un documento de fecha posterior a la sentencia, lo que impide su 
consideración de un documento "recobrado", ni "obtenido" con posterioridad a la 
misma, "ambos adjetivos requieren una preexistencia del documento en cuestión"  

 
STS 29/03/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 1468/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1468  
No de Recurso: 43/2017  
No de Resolución: 262/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación: documentos recuperados o 
recobrados: se desestima por extemporánea: la parte no ha acreditado la fecha de la 
entrega del citado documento con prueba concluyente, lo que supone, en aplicación 
de la doctrina anteriormente consignada, que la demanda ha sido presentada fuera del 
plazo legalmente establecido.  
 

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 

STS 26/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1366/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1366  
No de Recurso: 2170/2018  
No de Resolución: 244/2019    
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
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Resumen: Riesgo durante la lactancia natural: derecho a la prestación de riesgo 
durante la lactancia natural a una trabajadora que presta servicios como camillera en 
servicio de transporte urgente con ambulancia, en régimen de turnos semanales de 
dos días en turno de mañana de 9:00 h a 21:00 horas, dos en turno de noche de 
21:00h a 9:00 horas, y cinco descanso.  
Aun cuando no exista para la demandante, tal y como se expresa en el hecho probado 
quinto de la sentencia de instancia, el riesgo de contacto con sustancias químicas que 
puedan afectar a la lactancia natural, sin embargo no se ha llevado a cabo una 
evaluación del riesgo que comporta el trabajo a turnos que lleva a cabo la actora. 
Situación en la que, como hemos dicho en otros casos similares antes citados, habrá de 
ser la parte que niega la existencia de la situación de riesgo durante la lactancia la que 
haya de desarrollar la actividad probatoria en contrario, y a partir de tal extremo, 
aplicar las previsiones del artículo 26 LPRL y 188 LGSS ,  
 
Reitera doctrina: STS -tres- todas de fecha 24/01/2019 , ( RRCUD 4164/2017 , 
2037/2017 , y 3528/2017 ), en las que se sigue el criterio general establecido en la STS 
del Pleno, de 26/06/2018 .  
 

 
STS 24/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1575/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1575  
No de Recurso: 763/2017 No de Resolución: 323/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Riesgo durante la lactancia natural: supuesto de solicitud de prestación por 
riesgo durante la lactancia natural, por el mero hecho de solicitar la prestación de 
riesgo por embarazo acompañada del certificado correspondiente ya se presume que 
la solicitante estaba llevando a cabo la lactancia natural con su hijo; y no puede 
exigírsele la prueba. Por ello se revoca la sentencia recurrida que exigía a la interesada 
probar que la situación de lactancia materna se mantenía durante la duración de la 
aludida prestación, al basar el fallo en que "no se constata que con posterioridad tal 
situación se mantuviera".  
 

SALARIO 
STS 27/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1543/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1543  
No de Recurso: 1196/2017  
No de Resolución: 254/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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Resumen: Salario: complementos salariales: bonus: al bonus postulado, no solo cabe 
en los supuestos de despidos improcedentes por aplicación de lo dispuesto en los arts. 
1115 , 1119 y 1256 CC , como señala el Ministerio Fiscal en su informe, sino también 
en los supuestos de despidos objetivos como el presente, pues aún existiendo motivos 
que justifiquen el despido, depende de la voluntad empresarial la opción por el 
despido y no por otra, por lo tanto nos encontramos ante decisión que es totalmente 
ajena a la voluntad del trabajador  
El percibo del tercio último del bonus de 2011, quedaba supeditado a la permanencia 
en la empresa hasta final de febrero de 2013. Ahora bien, considerando la 
permanencia indefinida en la empresa al tratarse de trabajadores fijos de la misma, 
cumplidos los objetivos por el trabajador, no existía inconveniente alguno en el 
percibo del bonus con posterioridad, sin que el mismo pueda quedar sujeto a ninguna 
circunstancia impeditiva de su cobro una vez devengado, y sin que de ello haya que 
deducirse en modo alguno la renuncia por parte del trabajador a su percibo ni la 
voluntad de la empresa de no abonarlo.  
 
 

SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES MIGRANTES 
 

STS 13/03/2019  

Roj: STS 1281/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1281  
No de Recurso: 3415/2017  
No de Resolución: 211/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes: no procede suprimir el 
incremento del 20% del importe de la pensión de incapacidad permanente total que 
viene percibiendo el demandante, al ser perceptor de una pensión de jubilación con 
cargo a Suiza.  
Reitera doctrina: STS 29 de junio de 2018, en el Rcud. 4102/2016 , frente a una 
sentencia de la misma Sala que ha dictado la aquí recurrida y que ha sido seguida de 
las SSTS de 09/10/2018 (rcud 3249/2016 , 1095/2017 , 1456/2017 y 1909/2017 ), 
13/11/2018 (rcud 3902/2017 ), 15/11/2018 (rcud 4151/2017 )  
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 

STS 26/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1355/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1355  
No de Recurso: 1916/2017  
No de Resolución: 249/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sucesión de empresas: hay transmisión de empresa en un supuesto en que 
un Ayuntamiento venía subcontratando con sucesivas empresas el servicio de 
comedor de escuelas infantiles hasta un determinado momento en que decide 
recuperar el servicio, para realizarlo con sus propios medios en las mismas 
instalaciones y con los mismos medios materiales que fueron utilizando, 
sucesivamente, las anteriores contratistas.  Es irrelevante que las Instalaciones y 
medios materiales, propiedad del propio Ayuntamiento, pues no se exige la 
transmisión de la propiedad de dichos medios, sino de la actividad organizada.  
Estamos en presencia de una actividad externalizada, primero, y recuperada, después, 
que no se basa exclusiva o fundamentalmente en la mano de obra, tal como pone de 
relieve la propia sentencia recurrida y que nadie discute en esta sede. Antes al 
contrario, para prestar el servicio encomendado hacen falta -son absolutamente 
imprescindibles- unas instalaciones que tengan un equipamiento importante y un 
utillaje adecuado, sin los cuales es imposible la realización del servicio encomendado. 
La buena doctrina está, por tanto, en la sentencia referencial.  
Junto al dato evidente de que se ha producido un cambio en la titularidad de la 
utilización de los medios de producción afectos al servicio contratado, resulta palmaria 
la concurrencia del elemento objetivo pues ha existido en la operación de reversión 
del servicio contratado la entrega de los elementos patrimoniales que resultan 
inevitables para la continuidad de la actividad, lo que revela la transmisión de un 
conjunto de instalaciones y medios que conforman una determinada actividad 
económica que mantiene su identidad tras la reasunción del servicio por parte del 
Ayuntamiento.  
 

TIEMPO DE TRABAJO 
STS 12/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1335/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1335  
No de Recurso: 18/2018  
No de Resolución: 205/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: tiempo de trabajo: cómputo de la jornada: Acuerdo en materia de cómputo 
de jornada alcanzado en período de consultas de un despido colectivo.  
Se desestima la pretensión de que se declare el derecho de los trabajadores al percibo 
salarial y al cómputo horario correspondiente al cuadrante asignado previamente 
como jornada completa en caso de que el trabajador disfrute de licencias o permiso 
retribuido del art. 46 del Convenio colectivo, sin que tenga que recuperar ningún 
crédito de jornada negativo respecto de la empresa por ese concepto".  
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 Ha quedado concretada por la voluntad de las partes la fijación de una jornada diaria 
de 5,335 horas, y que dicha jornada se aplicará a aquellos periodos en los que el 
trabajador no preste servicios y sean no recuperables, de tal manera que la jornada a 
descontar del cómputo, por los días de ausencia, se determinará multiplicando el valor 
horas/días por el número de días de ausencia, por lo que la práctica empresarial de 
realizar dicho cómputo es ajustada al contenido del acuerdo de 3 de diciembre de 
2012.  
 

 
STS 19/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1402/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1402  
No de Recurso: 30/2018  
No de Resolución: 229/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Tiempo de trabajo: En la empresa ALTADIS se estima demanda de conflicto 
colectivo y se declara:  
1.- El derecho de los trabajadores afectados a cobrar el 100 por 100 de la retribución 
variable mensual cuando los objetivos no se hayan notificado el primer día hábil del 
mes, o, subsidiariamente, el derecho a percibir el 100 por 100 de la retribución 
variable correspondiente a los días de retraso que se hayan producido;  
2.- La obligación de las demandadas de programar el inicio de la siguiente jornada de 
trabajo se produzca, no en el horario habitual, sino 12 horas después de haber 
finalizado las actividades relacionadas con el evento especial.  
3.- Y que las horas dedicadas a dichas actividades deben ser consideradas como 
jornada laboral.".  
 

VIUDEDAD 
STS 13/03/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1365/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1365  
No de Recurso: 1294/2017  
No de Resolución: 210/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen. Viudedad: interpretación de la DT Décimo Octava de la LGSS , respecto al 
requisito exigido para su aplicación, consistente en que entre el divorcio o la 
separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión haya 
transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, planteándose la fijación del 
"dies a quo". E el desequilibrio necesario para que nazca el derecho a reclamar la 
pensión compensatoria debe existir en el momento de la ruptura y no deben tenerse 
en cuenta, a los efectos del reconocimiento del derecho, los hechos que hayan tenido 
lugar entre la separación y el divorcio..  
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Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el presente caso, y 
especialmente, el transcurso de más de diez años entre la fecha en que la esposa del 
causante obtuvo sentencia de separación -17 de octubre de 2003 - y la fecha del hecho 
causante -19 de marzo de 2014-aunque en la sentencia de separación se fijara pensión 
compensatoria -210 € mensuales- no fijándose pensión compensatoria en la sentencia 
de divorcio -de fecha 7 de abril de 2008 -, al no tener pensión compensatoria y no 
reunir los requisitos exigidos por la DT Décimo Octava de la LGSS -que hayan 
transcurrido menos de diez años entre el divorcio o la separación judicial y el 
fallecimiento del causante- no tiene derecho a pensión de viudedad  
 
Reitera doctrina: STS de 2 noviembre 2013 (recurso 3044/2012 ) y 28 abril 2014 (rec. 
1737/2013 )  
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STS 02/04/2019  

ir al texto 
Roj: STS 1492/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1492  
No de Recurso: 2820/2017  
No de Resolución: 266/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Viudedad: a supresión del incremento al 70% de la pensión de viudedad, por 
la pérdida del requisito de rendimientos anuales por superar el límite legal establecido, 
debe producirse computando a tal efecto los ingresos del ejercicio anterior a los que 
permitieron acceder al derecho y no  los del año en el que se produce esa variación.  
En definitiva hay que admitir que la garantía de mínimos reposa en previsiones 
comprobables a posteriori, constituyendo la declaración de ingresos en el año anterior 
una presunción iruis tantum y consiguientemente modificable con posterioridad 
mediante la constatación de los ingresos reales obtenidos en el año al que se refiere el 
complemento". Doctrina seguida por las SSTS de 10 y 18 de julio de 2000, rcuds 
4024/1999 y 4443/1999 , 30 de septiembre de 2000 , rcud 2667/1999 , 3 de noviembre 
de 2000 , rcud 1727/2000 , entre otras.  
 

III- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
STJUE 02/05/2019 

«Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Costes 
de mano de obra — Exclusión automática del licitador que no ha indicado de forma 
separada en la oferta dichos costes — Principio de proporcionalidad» 
En el asunto C-309/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale 
per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), 
mediante resolución de 20 de marzo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de 
mayo de 2018, en el procedimiento entre Lavorgna Srl y Comune di Montelanico, 
Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano, con intervención de: 
Gea Srl, 
El Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: 
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Los principios de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de transparencia, en los 
términos contemplados en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga 
la Directiva 2004/18/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el 
hecho de no indicar por separado los costes de mano de obra, en una oferta 
económica presentada en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, 
conlleva la exclusión de dicha oferta sin posible subsanación de defectos de 
tramitación, incluso en el supuesto de que en la documentación de la licitación no se 
especificase la obligación de indicar esos costes por separado, puesto que esa 
condición y esa posibilidad de exclusión están claramente previstas en la normativa 
nacional relativa a los procedimientos de contratación pública a la que se hacía una 
remisión expresa. Sin embargo, si las disposiciones de la licitación no permiten a los 
licitadores indicar esos costes en sus ofertas económicas, los principios de 
transparencia y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a que se permita a los licitadores regularizar su situación y cumplir las 
obligaciones previstas por la normativa nacional en la materia en un plazo 
establecido por el poder adjudicador. 
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LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO 
STJUE 07/05/2019  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Directiva 98/5/CE — Acceso a la profesión de abogado — 
Monje que ha obtenido su título profesional de abogado en un Estado miembro 
distinto del de acogida — Artículo 3, apartado 2 — Requisito para la inscripción ante la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida — Certificado de inscripción 
ante la autoridad competente del Estado miembro de origen — Denegación de la 
inscripción — Normas profesionales y deontológicas — Incompatibilidad de la 
condición de monje con el ejercicio de la abogacía» 
En el asunto C-431/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo 
de Estado, Grecia), mediante resolución de 29 de junio de 2017, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 17 de julio de 2017, en el procedimiento entre Monachos Eirinaios, kata 
kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil, y Dikigorikos Syllogos Athinon, 
 El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la 
profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya 
obtenido el título, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que prohíbe a un abogado que tiene la condición de monje, inscrito como 
abogado ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, inscribirse 
ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida para ejercer en él la 
profesión con su título profesional de origen debido a la incompatibilidad, prevista 
en esa normativa, de la condición de monje con el ejercicio de la abogacía. 
 
 

 
STJUE 08/05/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Artículos 15, apartado 2, y 16 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Libertad de 
establecimiento y libre prestación de servicios — Restricción — Decisión de cierre de 
un establecimiento comercial con efecto inmediato — Falta de motivación — Razones 
imperiosas de interés general — Prevención de la comisión de delitos de que pueden 
ser víctimas las personas que se dedican a la prostitución — Protección de la salud 
pública — Carácter proporcionado de la restricción de la libertad de establecimiento — 
Artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Tutela judicial 
efectiva — Derecho de defensa — Principio general del derecho a una buena 
administración» 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2762992
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213853&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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En el asunto C-230/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landesverwaltungsgericht Tirol 
(Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Tirol, Austria), mediante 
resolución de 27 de marzo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de marzo 
de 2018, en el procedimiento entre PI y Landespolizeidirektion Tirol, 
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 
El artículo 49 TFUE, los artículos 15, apartado 2, 16, 47 y 52 de la Carta y el principio 
general del derecho a una buena administración deben interpretarse en el sentido de 
que, en circunstancias como las que son objeto del litigio principal, se oponen a una 
normativa nacional que dispone que una autoridad administrativa puede decidir 
cerrar un establecimiento comercial con efecto inmediato basándose en que 
sospecha que en ese establecimiento se ejerce una actividad de prostitución sin la 
autorización requerida por esa normativa, en la medida en que dicha normativa, por 
un lado, no exige que tal decisión esté motivada fáctica y jurídicamente por escrito y 
se comunique a su destinatario y, por otro lado, exige que la solicitud de anulación 
de esa decisión que presente su destinatario sí esté motivada. 
 

 

PERMISOS PARENTALES 
STJUE 08/05/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 96/34/CE — Acuerdo Marco 
sobre el permiso parental — Cláusula 2, apartado 6 — Trabajador con contrato de 
duración indefinida y a tiempo completo en situación de permiso parental a tiempo 
parcial — Despido — Indemnización por despido y subsidio por permiso de 
recolocación — Métodos de cálculo — Artículo 157 TFUE — Igualdad retributiva entre 
trabajadoras y trabajadores — Permiso parental a tiempo parcial del que hacen uso 
sustancialmente las trabajadoras — Discriminación indirecta — Factores 
objetivamente justificados y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo — 
Inexistencia» 
En el asunto C-486/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante 
resolución de 11 de julio de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de julio de 
2018, en el procedimiento entre RE y Praxair MRC SAS, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213859&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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1)      La cláusula 2, apartado 6 y, del Acuerdo Marco sobre el permiso parental, 
celebrado el 14 de diciembre de 1995, que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE 
del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso 
parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la 
Directiva 97/75/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a que, cuando se despide a un trabajador contratado por 
tiempo indefinido y a tiempo completo mientras disfruta de un permiso parental a 
tiempo parcial, la indemnización por despido y el subsidio por permiso de 
recolocación que se han abonar a dicho trabajador se fijen, al menos parcialmente, 
sobre la base de la retribución, de menor importe, que percibe cuando el despido 
tiene lugar. 
2)      El artículo 157 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa como la controvertida en el litigio principal, que establece que, cuando se 
despide a un trabajador contratado por tiempo indefinido y a tiempo completo 
mientras disfruta de un permiso parental a tiempo parcial, dicho trabajador percibe 
una indemnización por despido y un subsidio por permiso de recolocación fijado, al 
menos parcialmente, sobre la base de la retribución, de menor importe, que percibe 
cuando el despido tiene lugar, en una situación en la que un número 
considerablemente mayor de mujeres que de hombres deciden disfrutar de un 
permiso parental a tiempo parcial y cuando la diferencia de trato que de ello resulta 
no puede explicarse por factores objetivamente justificados y ajenos a toda 
discriminación por razón de sexo. 
 
 

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
STJUE 08/05/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Prohibición de cualquier discriminación 
por motivos de edad — Directiva 2000/78/CE — Exclusión de la experiencia 
profesional adquirida antes de cumplir 18 años — Régimen nuevo de retribuciones y 
promoción — Mantenimiento de diferencia de trato — Libre circulación de los 
trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, 
apartado 1 — Normativa nacional que establece un cómputo parcial de los períodos 
previos de empleo» 
En el asunto C-24/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, 
Austria), mediante resolución de 19 de diciembre de 2016, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 18 de enero de 2017, en el procedimiento seguido entre Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst y Republik Österreich, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213867&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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1)      Los artículos 1, 2 y 6 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, en relación con el artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a normativas nacionales que, como la controvertida en el litigio 
principal, entren en vigor de forma retroactiva y, para poner fin a una discriminación 
por motivos de edad, establezcan la incorporación del personal laboral que ya está 
prestando servicio a un régimen nuevo de retribuciones y promoción en el marco del 
cual la primera clasificación de dicho personal se determina en función de la última 
retribución que hubiera percibido en virtud del régimen anterior. 
2)      En el supuesto de que no puedan interpretarse las disposiciones nacionales de 
conformidad con la Directiva 2000/78, los tribunales nacionales estarán obligados a 
garantizar en el marco de sus competencias la protección jurídica que para los 
justiciables se deriva de dicha Directiva y garantizar la plena eficacia de esta, sin que 
pueda aplicarse ninguna disposición nacional contraria. El Derecho de la Unión debe 
interpretarse en el sentido de que, a partir del momento en que se haya constatado 
la existencia de una discriminación contraria al Derecho de la Unión y mientras no se 
adopten medidas que restablezcan la igualdad de trato, dicho restablecimiento 
implicará, en casos como el controvertido en el litigio principal, la concesión al 
personal laboral perjudicado por el régimen anterior de retribuciones y promoción 
de las mismas ventajas de que hubiera podido disfrutar el personal laboral 
favorecido por dicho régimen, tanto en el cómputo de períodos de servicio que se 
hubieran cubierto antes de cumplir 18 años como en la promoción en el escalafón 
retributivo y, en consecuencia, la concesión de una compensación económica al 
personal laboral discriminado por un importe igual a la diferencia entre el importe de 
la retribución que debería haber percibido si no se lo hubiera tratado de manera 
discriminatoria y el importe de la remuneración efectiva que percibió. 
3)      El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido 
de que se oponen a normativas nacionales con arreglo a las cuales, para fijar la 
antigüedad salarial del personal laboral, se computen íntegramente los períodos 
previos de empleo que se hubieran cubierto en una relación laboral con una 
corporación territorial o un municipio de un Estado miembro del Espacio Económico 
Europeo, de la República de Turquía o de la Confederación Suiza, con un organismo 
de la Unión Europea, con una organización intergubernamental a la que pertenezca 
la República de Austria, o con un organismo análogo, mientras que cualquier otro 
período previo de empleo solo se computa hasta un máximo de 10 años y siempre y 
cuando sea relevante. 
 

 
STJUE 08/05/2019  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213854&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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Procedimiento prejudicial — Política social — Prohibición de cualquier discriminación 
por motivos de edad — Directiva 2000/78/CE — Exclusión de la experiencia 
profesional adquirida antes de cumplir 18 años — Régimen nuevo de retribuciones y 
promoción — Mantenimiento de diferencia de trato — Derecho a la tutela judicial 
efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Justificaciones» 
En el asunto C-396/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo 
Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 30 de junio de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de julio de 2017, en el procedimiento seguido 
entre Martin Leitner y Landespolizeidirektion Tirol, 
El Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
1)      Los artículos 1, 2 y 6 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, en relación con el artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a normativas nacionales que, como la controvertida en el litigio 
principal, entren en vigor de forma retroactiva y, para poner fin a una discriminación 
por motivos de edad, establezcan la incorporación del funcionariado que ya está 
prestando servicio a un régimen nuevo de retribuciones y promoción en el marco del 
cual la primera clasificación de dicho funcionariado se determina en función de la 
última retribución que hubiera percibido en virtud del régimen anterior. 
2)      El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
el artículo 9 de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a normativas nacionales que, en situaciones como la controvertida en el 
litigio principal, limiten el alcance del control que los tribunales nacionales pueden 
ejercer, al excluir de él las cuestiones vinculadas con la fundamentación del «importe 
de reclasificación», el cual se ha calculado con arreglo a las normas del régimen 
anterior de retribuciones y promoción. 
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3)      En el supuesto de que no puedan interpretarse las disposiciones nacionales de 
conformidad con la Directiva 2000/78, los tribunales nacionales estarán obligados a 
garantizar en el marco de sus competencias la protección jurídica que para los 
justiciables se deriva de dicha Directiva y garantizar la plena eficacia de esta, sin que 
pueda aplicarse ninguna disposición nacional contraria. El Derecho de la Unión debe 
interpretarse en el sentido de que, a partir del momento en que se haya constatado 
la existencia de una discriminación contraria al Derecho de la Unión y mientras no se 
adopten medidas que restablezcan la igualdad de trato, dicho restablecimiento 
implicará, en casos como el controvertido en el litigio principal, la concesión al 
funcionariado perjudicado por el régimen anterior de retribuciones y promoción de 
las mismas ventajas de que hubiera podido disfrutar el funcionariado favorecido por 
dicho régimen, tanto en el cómputo de períodos de servicio que se hubieran cubierto 
antes de cumplir 18 años como en la promoción en el escalafón retributivo y, en 
consecuencia, la concesión de una compensación económica al funcionario 
discriminado por un importe igual a la diferencia entre el importe de la retribución 
que debería haber percibido si no se lo hubiera tratado de manera discriminatoria y 
el importe de la remuneración efectiva que percibió. 
 

 

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 
STJUE 08/05/2019 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4 — Prohibición de toda 
discriminación por razón de sexo — Discriminación indirecta — Trabajo a tiempo 
parcial — Cálculo de la pensión de jubilación» 
En el asunto C-161/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante auto 
de 17 de enero de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 2018, en 
el procedimiento entre Violeta Villar Láiz e Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
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El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 
1978, sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en materias de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio 
principal, según la cual el importe de la pensión de jubilación en la modalidad 
contributiva de un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base 
reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las 
cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la 
duración del período de cotización —período al que se aplica un coeficiente de 
parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial 
efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo 
comparable y que se ve incrementado por un coeficiente de 1,5—, en la medida en 
que esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los 
trabajadores de sexo masculino. 
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SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STJUE 08/05/2019 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11, apartado 3, letra e) — Nacional de un 
Estado miembro empleado como marinero a bordo de un buque que enarbola 
pabellón de un tercer Estado — Empresario establecido en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro de residencia del trabajador — Determinación de la legislación 
aplicable» 
En el asunto C-631/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden 
(Tribunal Supremo de los Países Bajos), mediante resolución de 27 de octubre de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de noviembre de 2017, en el procedimiento 
entre SF e Inspecteur van de Belastingdienst, 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
El artículo 11, apartado 3, letra e), 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 una situación como la del litigio principal, en la que una 
persona, pese a trabajar como marinero por cuenta de un empresario con domicilio 
en un Estado miembro, en un buque que enarbola pabellón de un tercer Estado y 
que navega fuera del territorio de la Unión, ha conservado su residencia en su Estado 
miembro de origen, está comprendida en el ámbito de aplicación de la citada 
disposición, de modo que la legislación nacional aplicable es la del Estado miembro 
de residencia de esa persona. 
 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213862&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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STJUE 15/05/2019 

«Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Protocolo 
Adicional — Artículo 59 — Decisión n.º 3/80 — Seguridad social de los trabajadores 
migrantes — Supresión de las cláusulas de residencia — Artículo 6 — Prestación por 
invalidez — Supresión — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Prestaciones especiales en 
metálico no contributivas — Requisito de residencia — Directiva 2003/109/CE — 
Estatuto de residente de larga duración» 
En el asunto C-677/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Centrale Raad van Beroep (Tribunal 
Central de Apelación, Países Bajos), mediante resolución de 1 de diciembre de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre 
Sr. Çoban y Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión n.º 3/80 del Consejo de 
Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de 
seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los 
trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, en relación con el artículo 59 
del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, 
aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) 
n.º 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a una disposición nacional como la controvertida en el 
litigio principal, que suprime el derecho a una prestación complementaria a un 
nacional turco que regresa a su país de origen y que es titular, en la fecha de salida 
del Estado miembro de acogida, del estatuto de residente de larga duración, en el 
sentido de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, 
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. 
 
 

SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STJUE 08/05/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Transmisiones de empresas — Directiva 
2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Criterios de 
apreciación de la transmisión — Cesión de la clientela — Transferencia de la totalidad 
de los servicios financieros de un banco a una sociedad de bolsa que excluye la cesión 
del personal» 
En el asunto C-194/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo, Eslovenia), mediante 
resolución de 20 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de marzo 
de 2018, en el procedimiento entre Jadran Dodič y Banka Koper, Alta Invest 
El Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213868&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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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 transmisiones de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, 
debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una segunda empresa se 
haga cargo de los instrumentos financieros y de los demás activos de clientes de una 
primera empresa, a raíz del cese de actividad de esta, en virtud de un contrato que 
obliga a celebrar la normativa nacional, aun cuando los clientes de la primera 
empresa gozan de la libertad de no confiar la gestión de sus títulos en bolsa a la 
segunda empresa, puede constituir una transmisión de empresa o de parte de 
empresa si está demostrada la existencia de una cesión de clientela, extremo que 
debe apreciar el órgano jurisdiccional nacional. En ese contexto, el número, incluso 
muy elevado, de clientes efectivamente cedidos no es, por sí solo, determinante en 
lo que respecta a la calificación de «transmisión» y la circunstancia de que la primera 
empresa colabore, como sociedad de valores no independiente, con la segunda 
empresa carece en principio de incidencia. 
 

 
STJUE 16/05/2019  

Procedimiento prejudicial — Transmisiones de empresas — Directiva 2001/23/CE — 
Artículos 3 a 5 — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — 
Excepciones — Procedimiento de insolvencia — Procedimiento de reestructuración 
judicial mediante transmisión sujeta a supervisión judicial — Salvaguardia total o 
parcial de la empresa — Legislación nacional que autoriza al cesionario, tras la 
transmisión, a hacerse cargo de los trabajadores de su elección» 
En el asunto C-509/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt (Tribunal Superior 
de lo Laboral de Amberes, Sección de Hasselt, Bélgica), mediante resolución de 14 de 
agosto de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de agosto de 2017, en el 
procedimiento entre Christa Plessers y Prefaco NV, Belgische Staat. 
 
El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
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 transmisiones de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, en particular sus 
artículos 3 y 5, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en caso de transmisión de 
una empresa efectuada en el marco de un procedimiento de reestructuración judicial 
mediante transmisión sujeta a supervisión judicial que se aplica con el objetivo de 
mantener la totalidad o una parte de la empresa del cedente o de sus actividades, 
establece el derecho del cesionario a elegir de qué trabajadores desea hacerse cargo. 
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TIEMPO DE TRABAJO 
STJUE 14/05/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 31, apartado 2, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 
2003/88/CE — Artículos 3 y 5 — Descanso diario y semanal — Artículo 6 — Duración 
máxima del tiempo de trabajo semanal — Directiva 89/391/CEE — Seguridad y salud 
de los trabajadores en el trabajo — Obligación de establecer un sistema que permita 
computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador» 
En el asunto C-55/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Audiencia Nacional, mediante auto de 19 de enero de 2018, 
recibido en el Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2018, en el procedimiento entre 
Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) y Deutsche Bank, S.A.E., 
con intervención de: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación 
Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG) 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
Los artículos 3, 5 y 6 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, interpretados a la luz del artículo 31, apartado 2, 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 4, 
apartado 1, 11, apartado 3, y 16, apartado 3, de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, 
de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, deben interpretarse 
en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que, según la 
interpretación de esa normativa adoptada por la jurisprudencia nacional, no impone 
a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la 
jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. 
 

TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA 

STJUE 08/05/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo de duración determinada — 
Contratos celebrados con un empleador público — Medidas destinadas a sancionar el 
recurso abusivo a contratos de trabajo de duración determinada — Transformación de 
la relación laboral en relación laboral por tiempo indefinido — Limitación del efecto 
retroactivo de la transformación — Inexistencia de reparación económica» 
En el asunto C-494/17, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4125723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213857&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2764738
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Corte d’appello di Trento (Tribunal de Apelación de Trento, 
Italia), mediante resolución de 13 de julio de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 
14 de agosto de 2017, en el procedimiento entre Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR y Fabio Rossato, Conservatorio 
di Musica F.A. Bonporti, 
 
eEl Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, tal 
como es aplicada por los máximos tribunales nacionales, excluye cualquier derecho a 
una indemnización económica por utilización abusiva de contratos de trabajo de 
duración determinada sucesivos en favor de los profesores de la enseñanza pública 
que han obtenido la transformación de su relación laboral de duración determinada 
en una relación laboral por tiempo indefinido con un efecto retroactivo limitado, 
cuando esa transformación no es incierta, ni imprevisible, ni aleatoria y cuando la 
limitación en la toma en consideración de la antigüedad adquirida en virtud de 
contratos de trabajo de duración determinada sucesivos constituye una medida 
proporcionada para sancionar tal abuso, lo que corresponde verificar al tribunal 
remitente 
 

 

IV- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

 

DERECHO A LA VIDA 
STEDH 23/05/2019. Caso Mirzoyan c. Armenia 

ir al texto 
Derecho a la vida (art.2 CEDH) y derecho a un recurso efectivo (art.13 CEDH); violación 
existente. El hijo del demandante, en abril de 2007 mientras cumplía el servicio militar 
obligatorio en la República no reconocida del Halto Karabakh, fue víctima de un tiro en 
la cabeza que disparó uno de sus oficiales. Murió en el mes de mayo sin haber 
recobrado la consciencia. El oficial, que ya había sido sancionado por sus superiiores en 
anteriores ocasiones, redconoció los hecho y fue condenado en 2009 a 15 años de 
prisión. El juez del dcaso desestimó la acción civil de indemnización dirigida por el 
demandante frente al Estado, al considerar que el derecho interno no preveía una 
indemnización por daños morales.  Los tribunales de apelación y casación rechazaron 
el recurso del demandante, que invocó su derecho a obtener una reparación derivado 
del CEDH, el cual, según él, debía primera sobre el derecho interno en virtud del art.6 
de la Consituticón armenia. El TEDH aprecia violación tanto del art.2 como del art.13 
CEDH.  

 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-193081"]}
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STEDH 30/04/2019. Caso Repcevirag Szovetkezet c Hungría 

ir al texto 
Resumen: derecho a un proceso justo (art.6 CEDH): violación inexistente. El caso se 
refiere a la denuncia de que los tribunales nacionales rechazaron remitir una cuestión 
prejudicial al TJUE. El TEDH considera que los tribunales nacionales resolvieron sin 
arbitrariedad y de ofrma razonable . En concreto, la Kúria consideró que el recurrente 
no planteó cuestiones de derecho comunitario en los primeros procedimientos que 
planteó y, por tanto, no podía luego fundarse en tales cuestiones en un caso separado 
seguido por daños y perjuicios contra el TS.  

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
STEDH 16/05/2019. Caso Tasev c. Macedonia del Norte 

Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH): violación existente: El caso trata 
sobre la negativa de las autoridades a estimar la petición de modificación de identidad 
étnica en una lista electoral para la elección de jueces. El TEDH considera que la 
interpretación que efectúan autoridades nacioanles de una disposición de derecho 
interno no era previsible para el Sr. Tasev. 
Derecho a un proceso justo (art.6 CEDH): el TEDH declara inadmisible la denuncia de 
vulneración del art.6. Considera que los documentos producidos por el Ministerio de 
Justicio han carecido de toda incidencia en lo que se refiere al procedimiento interno. 
Por tanto, su no comunicación como elementos del prueba por los tribunales internos 
no ha causado al Sr. Tasev un perjuicio relevante. . 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-192767"]}
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STEDH 16/05/2019. Caso Halabi c. Francia  

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida privada: inviolabilidad de domicilio (art.8 CEDH). Violación 
existente. El caso se refiere a la conformidad de una inspección domiciliaria realizada 
al amparo del código de urbanismo,  con  el derecho a la inviolabilidad del domicilio 
garantizado por el art.8 CEDH 
En marzo de 2009, dos agentes del servicio de urbanismo de la villa de Grasse 
efectuaron una visita en un conjunto inmobiliario para controlar los trabajos que se 
habían realizado. Los agentes  incoaron un procedimiento verbal y comprobaron que 
habían construcciones que no habían respetado ni el permiso de construcción 
otorgado ni la declaración de trabajos. Estas operaciones se llevaron a cabo sin el 
acuerdo previo del propietario o del ocupante de los domicilios y en su ausencia. El 
TEDH concluye que la falta de acuerdo del ocupante, a falta de una autorización 
judicial y en ausencia de un recurso efectivo, la inspección domiciliaria en materia de 
urbanismo no puede considerarse proporcionada a los objetivos legítimos que se 
perseguían. 
 

 

LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN 
 

STEDH 25/04/2019. Caso Ter-Petrosyan c. Armenia 

ir al texto 
Resumen: Libertad de reunión y asociación (art.11 CEDH): violación existente . El 
recurrente denuncia la dispersión de una manifestación el 1 de marzo de 2008 y  
sostiene que no gozó de un recurso efectivo y que estuvo bajo arresto domiciliario. El 
TEDH concluye que el Gobierno, que alegaba falta de agotamiento de los recursos 
internos, no ha logrado probar que exista un recurso efectivo en el sistema jurídico 
nacional. De otro lado, considera que la dispersión de la manifestación fue 
injustificada. Si algunos documentos sugieren que M . Ter-petrosyan fue efectivamente 
sometido a arresto domiciliario, esta cuestión, fundamentalmente fáctica, continúa sin 
ser resuelta. El TEDH considera que no está en situación de afirmar que hubo una 
privación de libertad o una restricción de la libertad de circulación.  

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["FRE"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-192987"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-192653"]}
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STEDH 30/04/2019. Casos Kablis y Elvira c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: libertad de expresión y de reunión (arts.10 y 11 CEDH): violación existente. 
Ambos casos se refieren a las restricciones del derecho a protestar y otros atentados 
contra los derechos de los recurrentes. El TEDH considera que las disposiciones legales 
regionales en las que se han basado los tribunales internos para prohibir una 
manifestación programada por M. Kablis tienen un alcance demasiado amplio y no 
imponen una evaluación de las circunstancias particulares, como el riesgo de 
alteración del orden público. Considera, por otro lado, que el derecho interno aplicable 
entre septiembre de 2015 y junio de 2018 no ofrece un recurso efectivo frente a las 
violaciones de la libertad de reunión. Por otro lado, considera que se ha vulnerado la 
libertad de expresión de los recurrentes a causa de la falta de motivos razonables uqe 
permitan justificar las medidas adoptadas contra ellos, en el caso M. Kablis, 
restricciones previsibles al acceso a publicaciones en las que el interesado llamaba a 
participar en un evento púbico no autorizado, y en el caso de la Sra. Dmitriyeva, 
condena por llamar a participar en una manifestación no autorizada.  

 
STEDH 07/05/2019. Caso MÏHR c. Turquía 

ir al texto  
Resumen: Libertad de reunión y asociación (art.8 CEDH). Vulneración inexistente. El 
casos se refiere a la disolución de la fundación (MIHR), fundación de la civilización, el 
conocimiento, la beneficencia y de prosperidad, a causa de la insuficiencia de sus 
recursos financieros para afrontar sus gastos y realizar sus fines estatutarios. El TEDH 
considera que el hecho de exigir de la fundación que cumpla con los criterios 
financieros mínimos deriva de la necesidad de preservar la eficacia y la credibilidad del 
sistema de fundaciones de utilidad pública en Turquía.  
 
   

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-192769"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["FRE"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-192902"]}

