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INTRODUCCIÓN 
El anuario de jurisprudencia social 2019 contiene (s.e.u.o) el resumen de las 

resoluciones del TC, TS (Sala IV), TJUE y TEDH   publicadas en:  CENDOJ, web TC1,  web 

TJUE2 y web TEDH3 desde 28/12/2018 a 28/12/2019.  Se puede acceder al texto 

completo de cada resolución a través del link que figura al principio de cada resumen. 

El acceso a los resúmenes-extractos de sentencias puede hacerse a través del índice de 

voces, si se ignora la fecha de la resolución; o bien a través del índice de sentencias, 

cuando se conozca la fecha de la misma. Para navegar por el documento basta con 

pulsar sobre el elemento del índice que se pretenda consultar. También puede 

utilizarse el buscador del procesador de texto para encontrar palabras o expresiones 

en concreto que no estén en los índices. 

Las resoluciones de especial relevancia están subrayadas en color verde tanto en el 

índice como en el encabezamiento del resumen de la resolución. El orden de las 

resoluciones dentro de cada voz responde a la fecha de publicación, no coincidiendo 

siempre con el orden cronológico de la fecha de resolución. 

Aunque una misma resolución podría tener diferentes voces de entrada, se ha optado 

por un tesauro simple,  que clasifica cada sentencia en una sola voz, por ser preferible 

para una búsqueda rápida y ágil; lo contrario haría los índices excesivamente extensos 

y poco manejables, apartándose así de la finalidad de proporcionar una información 

rápida de la doctrina jurisprudencial española, europea y eurounitaria sobre las 

materias fundamentales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que luego 

puede completarse con cualquiera de las bases de datos existentes.  

En definitiva, se trata de una herramienta sencilla y sin pretensiones con la que se 

pretende auxiliar el trabajo cotidiano de l@s profesionales del Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social.  

En Tarragona a 28/12/19 
 

Carlos Hugo Preciado Domènech 

                                                      
1
 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx 

2
 http://curia.europa.eu/juris/ 

3
 http://hudoc.echr.coe.int/eng/ 
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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 COMPETENCIAS SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA 
STC 106/2019, de 19 de septiembre 

  ir al texto 
Pleno. Sentencia 106/2019, de 19 de septiembre de 2019  
Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2019. Planteada por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno 
de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de 
diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 
de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de 
medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; y con el 
art. 41 de la Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación 
de las policías locales de las Illes Balears. 
Competencias sobre función pública y policías locales: constitucionalidad de los 
preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios interinos 
para el desempeño de funciones de policía local. 
 

 
COMPETENCIAS EN MATERIA LABORAL  
 STC 133/2019, de 13 de noviembre 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 1974-2019, 2065-2019. Interpuestos por el Gobierno 
vasco respecto de diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos 
generales del Estado para el año 2018, y del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo. 
Competencias en materia laboral y de ordenación general de la economía: nulidad de 
diversos preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas al Servicio Público de 
Empleo Estatal en la gestión de ayudas económicas del sistema nacional de garantía 
juvenil. 
 

 
 
 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL 
ST 127/2019 de 31 de octubrre  

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 1327-2019. Interpuesto por más de cincuenta 
diputados, integrantes del Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos-En 
Comú y Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2018, de 26 
de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2019.  

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26033
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26070


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

22 

RESUMEN: Competencias en materia de libertad sindical.  
Competencias sobre empleados públicos y ordenación general de la economía, libertad 
sindical y derecho de negociación colectiva, derechos a la igualdad y a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la jurisdicción): constitucionalidad de los preceptos legales 
autonómicos que suspenden temporalmente las previsiones relativas a la percepción de 
beneficios sociales, gastos de acción social y similares que tuvieran su origen en 
acuerdos suscritos entre los entes integrantes del sector público autonómico madrileño 
y los representantes del personal a su servicio. Voto particular. 

 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 
STS 21/2019, de 14 de febrero 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 4403-2017. Interpuesto por el presidente del 
Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de 
medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del sistema 
público de servicios sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Competencias sobre ordenación del crédito y general de la economía, 
legislación procesal, hacienda pública y régimen jurídico de las administraciones 
públicas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, al definir la naturaleza de 
las prestaciones económicas del sistema aragonés de servicios sociales, contravienen 
la normativa básica estatal sobre subvenciones, establecen la inembargabilidad de 
prestaciones económicas de carácter social e imponen la mediación obligatoria para la 
resolución de discrepancias surgidas con ocasión de la aplicación del código de buenas 
prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual; interpretación conforme del precepto legal que suspende 
lanzamientos judicialmente acordados (STC 5/2019). Voto particular. 
 

DERECHO A LA IGUALDAD 
STC 92/2019, de 15 de julio 

ir al texto 
Recurso de amparo 6416-2016. Promovido por don Simeó Miquel Roé en relación con 
las resoluciones de la dirección provincial de Lleida del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un 
Juzgado de lo Social de Lleida, sobre reconocimiento de pensión de jubilación. 
Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: resoluciones administrativas y 
judiciales que desestiman la pretensión como consecuencia de la aplicación del 
precepto normativo anulado en la STC 91/2019. 
 

 
STC 120/2019, de 28 de octubre  

ir al texto 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3982.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25987
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26066
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Recurso de amparo 4763-2018. Promovido por el ayuntamiento de Sobrescobio 
(Asturias) respecto de la sala sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su demanda 
por inactividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras respecto de sendos convenios de 
colaboración. 
Resumen: derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.  
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: resolución 
judicial que no rompe línea jurisprudencial consolidada alguna sino que da respuesta 
motivada a la pretensión deducida, atendiendo a las circunstancias específicas del caso 
analizado. 
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DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 
STC 99/2019, 18 de julio  

Cuestión de inconstitucionalidad 1595-2016. Planteada por la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo respecto al artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora 
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. 
Derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la protección de la salud, en 
relación con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad: 
inconstitucionalidad del precepto legal en la medida en que prohíbe cambiar la 
mención registral del sexo y nombre a los menores de edad con suficiente madurez y 
que se encuentren en una situación estable de transexualidad. Voto particular. 

 
 
STC 118/2019, de 16 de octubre 

IR AL TEXTO 
Ponente: Andrés Ollero Tassara 
Resumen: Integridad físical: el art.52d) ET . cuestión de inconstitucionalidad respecto 
del art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El precepto 
cuestionado permite la extinción del contrato por causas objetivas, Por faltas de 
asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por 
ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas 
de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas 
hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo 
de doce meses 
Integridad física (art.15 CE) : no se infringe porque la norma tiene por finalidad el 
aumento de la productividad y la eficiencia en el trabajo, reduciendo así los costes 
directos e indirectos que suponen las ausencias cortas. La norma no implica un riesgo 
grave y cierto para la salud del afectado. Las ausencias que pueden dar lugar a la 
aplicación de dicho precepto legal por este motivo serían las derivadas de enfermedad 
o indisposición de corta duración, hayan dado lugar o no a la expedición de partes 
médicos de baja. En efecto, además de otros supuestos que no vienen ahora al caso, el 
art. 52 d) LET excluye de su aplicación los supuestos de enfermedad o accidente no 
laboral cuando la baja médica tenga una duración de más de veinte días consecutivos, 
así como las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave 
Derecho al trabajo (art.35.CE) : resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto 
que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su 
vertiente de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad 
legítima –evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen 
las ausencias al trabajo–, que encuentra fundamento constitucional en la libertad 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
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de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). Se han ponderado los 
derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las señaladas excepciones 
a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, 
así como mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al 
trabajador en caso de que el empresario opte por la decisión extintiva, que en todo 
caso puede ser impugnada ante la jurisdicción social. A esta corresponde controlar que 
la decisión empresarial se ajusta a los presupuestos establecidos en el art. 52 d) LET y 
que la aplicación del precepto en el caso concreto no va más allá de lo necesario para 
alcanzar la finalidad legítima de proteger los intereses del empleador frente a las faltas 
de asistencia del trabajador a su puesto de trabajo, cuando alcancen la duración 
establecida por la norma. 
Derecho a la salud.(art.43.1 CE): mediante la regulación controvertida el legislador ha 
pretendido mantener un equilibrio entre el legítimo interés de la empresa de paliar la 
onerosidad de las ausencias al trabajo, que se conecta con la defensa de la 
productividad (art. 38 CE) y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, 
por lo que cabe concluir que el art. 52 d) LET no vulnera el derecho a la protección de 
la salud que el art. 43.1 CE reconoce, ni tampoco, valga añadir, el derecho de los 
trabajadores a la seguridad en el trabajo (art. 40.2 CE) 
VOTOS PARTICULARES DE: FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ, XIOL RIOS, CÁNDIDO DONDE 
POUMPIDO y MARÍA LUISA BALAGUER 
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DIGNIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  
STC 99/2019, de 18 de julio  

ir al texto 
C                                    -2016. Planteada por                         
                                                                                     
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                   
nombre a los menores de edad con sufi                                          
                                                       
Sobre el libre desarrollo de la personalidad: La propia identidad, dentro de la cual se 
inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal               
                                                                                 
                                                                                       
propia personalidad. Cualquiera que se vea obligado a vivir a la luz d           
                                                                                     
                                                                             
                                                                                  iones 
con otras personas  .  
(Cita doctrina TEDH: STEDH 10 marzo 2015, Caso Y.Y c. Turquía, F.57; y STEDH 6 abril 
2017, Caso A.P Garçon y Nicot c. Francia.) 
(...) 
                                                                                      
                                                                                 
                                                                                    
                                                              ex art. 10.1 CE.  
 
Sobre la intimidad:  la falta de equivalencia entre el sexo atribuido al nacer, que es el 
que accede originariamente al registro civil, y el que un individuo percibe como suyo es 
una de esas circunstancias particularmente relevantes que la persona tiene derecho a 
                                                                                    
                                                                       –             
             –                                                                       n 
de transexual. La                                                        ex      
                                                                                
                                                                                  
interno de la persona.  
 
Sobre la integridad física y moral y el derecho a la salud:                               
                                                                                        
a que alude el auto de planteamiento 
Sobre la proporcionalidad de la medida:  

https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-11911.pdf
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- concurre interés legítimo:                                                            
                                                                                
                                                                  de medidas legales 
que restrinjan derechos y principios constitucionales.  
- juicio de proporcionalidad:  
 a) Idoneidad: concurre porque                                                        
                                                                                          
                                                                              
                                                                          
b) Necesidad:                                                                      
                                                                                
                                                                                   
de transexualidad».  
c) Proporcionalidad en sentido estricto: no concurre. 
De                                                                                   
                                                                                      
                                                                                
«situa                                                                                  
supuestos, constituye una medida legal que restringe los principios y derechos 
constitucionales que venimos considerando de un modo desproporcionado, dado que 
los perjuicio                                                                   
                                                                                       
por lo que procede declarar su inconstitucionalidad.  
 

 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO 
STS 138/2018, de 17 de diciembre  

ir al texto 
Recurso de amparo 275-2018. Promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación 
Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto 
de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado 
de lo Social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que 
desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad. 
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón 
de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la 
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de 
maternidad). Voto particular. 
 

 
 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=25767
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STC 91/2019, de 3 de julio  

ir al texto 
Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019. Planteada por la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional en relación con la regla tercera, letra c), de la disposición 
adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción 
dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social. 
Prohibición de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal 
que, al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo 
parcial, incurre en discriminación indirecta. 
 

 
STC 108/2019, de 30 de septiembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 2925-2018. Promovido por doña María del Carmen Santacreu 
Tomás respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestimó en suplicación su demanda de 
tutela de derechos fundamentales. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución del 
Instituto Nacional de Estadística que impidió la incorporación a una plaza obtenida en 
proceso selectivo sin valorar adecuadamente que la adjudicataria se hallaba en 
situación de baja por maternidad. 
a) Prohibición de discriminación antes del contrato: no cabe dudar de que la 
discriminación por razón de sexo puede ocasionarse con carácter previo a la 
formalización del contrato de trabajo, de suerte que la afectada estará amparada por 
el art. 14 CE en ese estadio con la prohibición de discriminación directa o indirecta 
garantizada por su contenido esencial. 
La pretensión de la ahora recurrente, entonces, no podría decaer por la no articulación 
jurídica previa de la relación contractual, ya que el art. 14 CE, en su tutela 
antidiscriminatoria, gobierna también esa fase del curso laboral y sus formalizaciones 
jurídicas. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26036
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b) El deber de la administración de garantizar la no discriminación de la mujer con 
fórmulas flexibles.  consecuencia: en consecuencia, para el recurso actual, como en 
aquellos casos también ocurriera, que el órgano administrativo estaba obligado a 
adoptar medidas o fórmulas flexibles que impidieran que la maternidad fuera un 
obstáculo para el acceso al empleo público de la mujer trabajadora ahora recurrente, 
ofreciendo medidas alternativas razonables a la situación específica derivada de la 
maternidad cuando aquella puso de manifiesto, en fecha 4 de agosto de 2015, en 
escrito dirigido al INE, su imposibilidad de incorporarse al trabajo por haber dado a luz 
una hija, el día 25 de julio de 2015, manifestando expresamente que no renunciaba a 
la plaza y solicitando la reserva de la misma hasta el momento en que se pudiera 
incorporar, sin que se procediera, por tanto, a su adjudicación a la siguiente candidata. 
Así se deduce de la doctrina antes recogida, fundada en la necesidad de que la 
administración neutralice una posible vulneración del principio de no discriminación 
del art. 14 CE (en este sentido, STJUE de 6 de marzo de 2014, asunto Napoli, así como 
la STC 66/2014, FJ 5). 
c) Intencionalidad lesiva: no es precisa para apreciar la vulneración del derecho 
fundamental 
d) La irrelevancia del término de comparación: no obsta a la discriminación el hecho de 
que fuera contratada otra mujer. .  

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23962


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

30 

INDEPENDENCIA JUDICIAL 
STC 135/2018, de 13 de diciembre 

ir al texto 
Cuestión de inconstitucionalidad 3377-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 367.1 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Principio de seguridad jurídica y reserva de ley orgánica en relación con la garantía de 
inamovilidad judicial: nulidad del precepto legal que no precisa las consecuencias 
derivadas de la carencia de aptitud en los jueces y magistrados suspensos que 
pretendan reingresar al servicio activo; extensión por conexión de la declaración de 
nulidad. 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
STC 146/2019, de 25 de noviembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 2436-2017. Promovido por don Unai González del Herrero 
respecto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco que declaró improcedente su despido disciplinario. 
Vulneración del derecho a la libertad de expresión: despido disciplinario de un 
trabajador por criticar la gestión empresarial del centro de trabajo en el que prestaba 
sus servicios (STC 181/2006). 
 

 
LIBERTAD DE INFORMACIÓN 
 STC 25/2019, de 25 de febrero  

ir al texto 
Resumen: Libertad de información y derechos al honor, intimidad y propia imagen. 
Reportaje periodístico con cámara oculta.  
L                                                                                    
                                                                                
fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen”  A           “   
                                                                               
                                      ”   

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26117
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5783
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_024/2018-169STC.pdf
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En el presente caso la                                                           
respecto a los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia 
imagen                                                                          
los demandados. Los tres derechos fundamentales mencionados tienen sustantividad y 
contenido propio en nuestro ordenamiento, de modo que ninguno queda subsumido 
                                                                                 
                                            “                                         
                                                                                    
ta                                                                                    
                                                                               
                            ”                      A                            
dimensi                                                                           
                                                                                       
                                                                                       
ha                                                                                     
                      “                                             ”                  
5).  
Ponderación DDFF afectados por grabación de cámara oculta:  
Derecho a la intimidad:                                                         
                                             “                                 
                                                                                   
por ejemplo                                                                            
                      ”                       
Derecho a la propia imagen:                                                         
       “                                                                        
                                                                                  
                                                                                  ”      
12/2012, FJ 5).  
Derecho al honor: los repor                                                    
                                                                                 
                                                                                    
la STC 14/2003, de 28 de enero, q                                                     
                                                                                     
                                                                                  
incluyen comentarios difamatorios que realizan terceros. 
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                             A                       “                               
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                       
              ”                                                                          
                   “                                                                   
de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o 
desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la 
                            ”                      (..:) 
                                                                                   
requiere un jui                                                                         
                                                                                 
                                                                                        
                                                                                 
                                                                               
                                                                                 
puede justificar qu                                                                      
intrusivos en la intimidad y la imagen de las personas.  
 
.Reitera doctrina sobre grabación con cámara oculta: SSTC 12/2012, FJ 6, y 19/2014, FJ 
5 ) 

 

 
SEGURIDAD SOCIAL 
ATC 89/2019, de 16 de julio  

Cuestión de inconstitucionalidad 364-2019. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 364-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de 
Barcelona en relación con la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social. 
 

 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
 STC 81/2019, y STC 84/2019 de 17 de junio  

  ir al texto 
 Recurso de amparo 1158-2017. Promovido por la Administración General del Estado 
en relación con la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en 
proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-10909.pdf
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Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019(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). Voto particular. 
 

 
  
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25882
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STC 102/2019, de 16 de septiembre 

  ir al texto 
Recurso de amparo 2578-2018. Promovido por Natural Biscuit, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Burgos en procedimiento de 
despido. 
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 (SSTC 6/2019 y 47/2019). 
Si bien la ley procesal exige la obligatoriedad de la comunicación con la administración 
de justicia de las personas jurídicas a través de medios electrónicos, en su art. 273.3 a) 
y, acreditada su eficacia, produce efectos en el transcurso de tres días pese a que el 
destinatario no haya accedido a su contenido (art. 162.2 LEC), no obstante, cuando se 
trata del primer emplazamiento o citación del demandado, el régimen jurídico 
específicamente aplicable es el del art. 155.1.2 y 3 LEC. Así, el art. 155 LEC exige que en 
                         “                                                   
                           ”                                                          
constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie e         ”  “   
                                                                              ”  Y 
                                               “                                 
presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, 
                                      ”  
La redacción del art. 155 LEC, y la nueva redacción de su apartado segundo, y del art. 
273 LEC por la Ley 42/2015 que reforma la Ley 1/2000 LEC, y el fundamento jurídico 4 
de la sentencia STC 6/2019, configuran la utilización de los medios electrónicos con la 
administración de justicia como un derecho-obligación, y especialmente con referencia 
las personas jurídicas, de acuerdo con lo establecido en el art. 4 a) del Real Decreto 
1065/2015. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26032
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25838
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25838
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La STC 47/2019              “                                                    
medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el 
procedimiento, en cuanto al acto de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto 
                                     ‘                                                    ’  
regla que también opera en el proceso laboral (art. 53.1 LJS) y de hecho así se hizo en 
la causa a quo”  R                                                                     
con los actos de comunicación, y la importancia para la efectividad no solo del derecho 
de acceso a la jurisdicción, sino también del derecho al recurso, lo que garantiza el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y con ello, el derecho al proceso y a los 
recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y de ejercitar la 
defensa de los derechos e intereses legítimos, con respeto de los principios de 
bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales. Ello impone a los órganos 
judiciales un especial deber de diligencia en el cumplimiento efectivo de las normas 
reguladoras de los actos de comunicación procesal, cuidando siempre de asegurar que 
las notificaciones, citaciones, emplazamientos, y en su caso, requerimientos, lleguen a 
sus destinatarios para evitar la indefensión y darles así la oportunidad de actuar en 
defensa de sus derechos e intereses. La misma doctrina se repite en la STC 32/2019, de 
28 de febrero, donde se compendia la posición del Tribunal sobre el especial deber de 
garantizar los actos de comunicación procesal. 

STC 129/2019, de noviembre 

ir al texto 
Resumen: Tutela judicial efectiva. Recurso de amparo 544-2019. Promovido por la 
entidad Galvez Innova, S.L, respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo 
mercantil de Murcia en procedimiento concursal. 
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 47/2019). 
 

 

STC 150/2019, de 25 de noviembre  

ir al texto 
Recurso de amparo 4183-2018. Promovido por Panadería Confitería La Fama, S.L., 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Cartagena en 
proceso por despido. 
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 47/2019). Voto particular. 
 

 
 
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25900
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25871
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26098
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26120
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
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  VIUDEDAD 
ATC 8/2019, de 12 de febrero  

                                                                                   -
                                                                 -                    
                                                                                 
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio  
 

 

ATC 133/2019, de 29 de octubre 

ir al texto 
Auto 133/2019, de 29 de octubre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019. 
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019, planteada por la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 
221.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 

 
 
II.-TRIBUNAL SUPREMO 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4435/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4435  
No de Recurso: 398/2017  
      R           1052/2018    
Ponente:                           
Resumen: Accidente de trabajo:                                                     
                                                                                      
el periodo de quince minutos en jornada superior a seis horas, debe considerarse 
accidente de trabajo.  
 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26093
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621559&links=&optimize=20190118&publicinterface=true
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STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4503/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4503  
No de Recurso: 1653/2016       R           1039/2018   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Accidente de Trabajo: Responsabilidad civil: accidente provocado por 
resbalón en suelo mojado, que constityyó un incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos, que impide que el AT sea fortuito.  Se devuelven los autos por 
insuficiencia de los hechos probados 
Resume doctrina TS sobre responsbilidad civil derivada de AT: SSTS de 30 de junio de 
2010 (Rcud. 4123/2018 ) y seguida, entre otras en las SSTS de 16 de enero de 2012 
(rcud 4142/2010 ); de 24 de enero de 2012 ( rcud 813/2011), de 30 de enero de 2012 ( 
rcud 1607/2011), de 1 de febrero de 2012 ( rcud 1655/2011 ); de 14 de febrero de 
2012 (rcud 2082/2011 ); de 27 de enero de 2014 (rcud. 3179/2012 ) y de 4 de mayo de 
2015 (rcud. 1281/2014 )  
a                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                    Y                                     
                                                                        -                                     -                        
virtud de la cual el contrato absorbe tod                                                                                             
                                                                                                                          ijo en la 
normativa contractual. 
b)                                                                                                                              
                                                                                                                          eguri      
                                                                                                              R                 
                                                           R  - determinaron que se afirmase que el deber de protecci       
                                                                                                                           s, 
cualesquiera que ellas fueran ( STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00 ). 
c) Existiendo una deuda de seguridad por pa                                                                                      
                                                                                                                         
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia                                                                                
                                                                                                                            
                                                 mpresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, 
desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en 
el proceso productivo- es quien lo sufre; a                                                                                   
                                                                                                                          eger al 
trabajador, incluso frente a sus propio                                                         R                              
                                                                                          R     
e) La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que                        A                            
                                                                                                                          
reglamentarias. 
f) Sobre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacars                -         -                                       
                                                                                                                           rario; y 
la del art. 217 LEC , tanto en lo relativo a la prueba                                                    A                         
                                                                                                                           abajador 
acreditar la falta de diligencia que para el                                                
g) El empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso 
fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por cul                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 

                                                                                                                             
                                                                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                            
                                                                                                                       

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641376&links=&optimize=20190201&publicinterface=true
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STS 18/12/2018  

ir al texto 
Roj: STS 4553/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4553  
No de Recurso: 3439/2016       R           1070/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Accidente de trabajo: legitimación activa de                                   
                                          A                                     
                                                                               
                                                                                      
existiendo hijos mayores de edad.  
S                                                                                   
                                                                                       
                                                                                   
          -                             - ratifican expresamente las actuaciones 
judiciales realizadas por su madre en los procedimientos judiciales en los que haya 
intervenido como interesada en la herencia, entendiendo que todas las actuaciones 
han sido hechas en beneficio de la comunidad hereditaria que los tres forma  
 

 
STS 21/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4552/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4552  
No de Recurso: 1543/2017 No de Res         1103/2018   
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651463&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651462&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
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Resumen: Accidente de trabajo:                                          A            
                                                                                 
una empresa de la construcci    A                                                  
                                                                           Se 
discute si procede  la reducción de la                                           
                                   r. El TS concluye que no procede dicha reducción 
porque                                                                               
                                                                                      
incapacidad laboral del trabajador                                                  
                                                                                     
                                             -                        - y si queda 
asimismo y en segundo lugar acreditad                                            
                                                                                  
                                                                              
responsabilidad y su consecuente deuda indemnizato                                
                                                                                       
dicho, tal responsabilidad no puede ser objeto de reparto entre dos sujetos 
presuntamente obligados a asumirla (empresa y el propio tr                          
                                                                                     
                                                                               
determinante, y en todo caso suficiente, para generar el siniestr                 
                                                                              
                                                                                    
                                                                                   
concurrencia de otra, un nivel semejante y que no dejase reserva alguna sobre su 
concreta influencia en el caso y su proceso morboso.  
  
 

ADIF 
STS 28/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4515/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4515  
No de Recurso: 231/2017       R           988/2018  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: ADIF : la AN desestima la demanda que UGT                        
                                                     A                      
Negociadora del Primer Convenio Colectivo de ADIF y ADIF AV por el que se clasifica al 
personal pendiente de clasificar procedente de la extinta FEVE suscrito el 24 de abril 
de 2017 . El TS confirma la desestimación.  
 

 
STS 01/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3272/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3272  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641388&links=&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4574be207d6aaafe/20191028
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No de Recurso: 126/2018  
      R           675/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Adif: complemento de peligrosidad.                                        
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                  
 

 
ANTIGÜEDAD 
STS 22/1172018  

ir al texto 
Roj: STS 4491/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4491  
No de Recurso: 485/2017       R           976/2018  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO.  
Resumen: Antigüedad:                                                               
bancaria demandada, a los efectos de aplicar los preceptos del Convenio Colectivo 
sectorial que regulan el                                                         
                                                                                
                                                                                   
antes de ser contratada como trabaj                                          
                                                                                       
                                                                                 
                                                                                  
                                                                              
                                                                               
Acuerdo de empresas de 31/10/2003, no puede ir en contra de lo acordado en 
Convenio Colectivo.   

 
ASISTENCIA SANITARIA 
STS 10/10/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 3174/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3174  
No de Recurso: 3494/2017  
No    R           705/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Asistencia sanitaria: A                                                   
                                                                                      
de una mano, se                                                                          
                                                                                       
Nacional de Salud. El Reglamento 2766/67 fue derogado, sin embargo el TS declara 
que  tiene derecho ala prótesis. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631352&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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E                                                                                     
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                        
                                                           
                                                                                       
                                                                                      
                                                                               
                                                                             
a                                                                                  
contra accidentes o de las instituciones de seguro contra enfermedad o invalidez".  
El derecho a la prótesis es acorde con el mandato del Convenio no 17 de la OIT (cuyo 
art                                                                                        
                                                                                
previstas en el Convenio"), con nuestra jurisprudencia (que alude al derogado Decre   
                                                                                  
                                                                             
                                                                                    
de Sa                                                                            
                                                                   
 

 
CADUCIDAD 
STS 19/02/2019 

ir al texto 
Id Cendoj:  28079140012019100120 
Recurso:971/2017 
Resolución: 123/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Caducidad: existente. El trabajador, contratado fraudulentamente de forma 
eventual,  aduce que es fijo discontinuo, sin embargo no se aprecia que lo sea Nos 
hallamos ante una s                                                                 
                                                                                       
                                                                                    
reitere todos lo                                                                        
                                                                                    
                                                                            
determinados de tie                                                                 
                                                                            
empresarial, como ocurre en el supuesto examinado, sino que debe ser conocida en el 
sector de que se trate y depe                                                   
                                                                                       
                  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8701340&statsQueryId=&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190322&publicinterface=true
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efecto, prescribe el 15.3 ET.  
Por tanto,                                                                                 
                                                                                 
                                                                                       
LRJS ).  
 

 
CESIÓN ILEGAL 
STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4542/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4542  
No de Recurso: 2719/2016       R           1055/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Cesión ilegal: debe ejecutarse una sentencia firme en la que se declara que 
ha ex                                                                             
                                                          nido del Ayuntamiento de 
Madrid, y ello sin perjuicio del hecho de que, con anterioridad a que adquiriera firmeza 
dicha sentencia, la trabajadora hubiera sido despedida por la empleadora formal.  
E                                                                                     
                                                                                
                                                                                     
                                                                                     
ajenos (como pudieran ser los ejemplificados en la sentencia ahora impugnada, de 
muerte del                                                                               
                                                                                     
demandante la posibilidad de integrarse en la plantilla de la entidad cedente o de la 
ces                                                                                   
                                                                                     
                                                                             
ilegali                                                                                 
                                                                            
  A                                                                              
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                  
concreto, duran                                              
Reitera doctrina: STS 20 de diciembre de 2016, recurso 1794/2015; STS 11 de 
diciembre de 2012, rec. 271/2012 , STS de 3 de octubre de 2012, rec. 4286/2011 . 
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STS 08/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 201/2019 - ECLI: ES:TS:2019:201  
No de Recurso: 3784/2016  
      R           5/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Cesión ilegal: no hay cesión ilegal de los trabajadores de SITEl a Endesa Sa. 
L                                                                                     
haya datos que                                                                      
                                                                                        
                                                                                         
seno de                                                                          
                                                                                  
relevante el que fuera SITEL la encargada de formar a sus trabajadores.  
No puede considerarse qu                                                    
                                                                                 
empresa adjudicataria de un servicio y su cliente, como lo son el que la cliente 
facilitara alguno ordenadores y sistemas                                               
                                                                                       
                                                                                     
trabajadores seleccionados de SITE                                                 
                                                                                     
                                                                                  
plantilla de la empleadora  
  

 
STS 16/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2300/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2300  
No de Recurso: 4082/2016  
      R           375/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Cesión ilegal: existencia: c                                                
                                            , SA.  
L                                                                                    
 A                                                                                  
vacaciones, ejerciera la facultad disciplinaria y les formara en materia de             
                                                                                   
                                                       A                              
contrato de trabajo  
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En cuanto a los medios materiales imprescindibles para llevar a cabo la actividad de la 
empresa Zozaya Gas SL,                                      A                      
                                                                             
modalidad de arrendamiento financiero, por un plazo de cu          -          
                                             -                                      
                A                                   A   

 
 
 
 
 
 
STS 16/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2581/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2581  
No de Recurso: 3861/2016  
      R           374/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Cesión ilegal: existencia de ceesión ilegal de trabajadores   de Zozaya Gas Sl 
a Carburos Metálicos SA. L                                                          
                           A                                                     
Zozaya Gas SL concediera las vacaciones, ejerciera la facultad discip              
                                                                                     
A R   A                                                                           
                                                                                  
                    A                                                    
                                                                                   
ficticia, tal dato, por si solo, no impide que pueda apreciarse la existencia de cesi   
                                                                                          
                                   

 
 
COMEDORES DE EMPRESA 
STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4526/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4526  
No de Recurso: 2262/2017       R           1058/2018  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Comedores de empresa: Modifica doctrina: No se encuentran vigentes el 
Decreto de 8 de junio 1938 y la Orden de 30 junio de 1938 sobre el establecimiento de 
comedores de empresa en los centros de trabajo.  
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En el momento actual no existe ningun                                      
                                                                                   
                                                                               
                                                     licto colectivo.  
 

 
STS 13/12/2018  

ir al texto 
Roj: STS 4550/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4550  
No de Recurso: 1857/2017       R           1057/2018   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Comedores de empresa: Modifica doctrina: No se encuentran vigentes el 
Decreto de 8 de junio 1938 y la Orden de 30 junio de 1938 sobre el establecimiento de 
comedores de empresa en los centros de trabajo.  
                                                                           
                                                                                   
caso de autos a instalar un co                                                 
                                                                      
Voto Particular  del         R   A    RA                                A      
   A    R    A      A    RA    A    RA A      A         A       A   
A  A  R A A      A R  A  AR A   R             
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COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO 
STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4418/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4418  
No de Recurso: 193/2017  
No de Res         1003/2018    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Comité de Empresa Europeo: se debate sobre la composición del Comité de 
empresa europeo.  
                                                                                 
normativa                                                                         
                                                                           
representantes unitarios en la empresa.  
                                                                                       
                                                                          
                                                                                           
entre uno y otro tipo de representantes.  
No cabe admitir que la                                                                 
                                                                               
                                                                              
son 18 los integrantes de los                                                         
                                  
 

 
COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 
STS 08/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 149/2019 - ECLI: ES:TS:2019:149  
No de Recurso: 1066/2017  
      R           1/2019    
Ponente:                           
Resumen: Compensacion y absorción:  procede la compensación y absorción por las 
subidas de salarios de un plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad. Nos 
encontramos ante la homogeneidad de conceptos a que se refiere el art. 26.5 ET , por 
cuanto el plus es percibido por todos lo                                        
                                                                                    
                                                                           
                                                                                   
trabajador,  
 

 
STS 29/01/2019 
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ir al texto 
Roj: STS 428/2019 - ECLI: ES:TS:2019:428  
No de Recurso: 486/2017  
      R           71/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Compensación y absorción: es absorbible y compensable con las mejoras 
salariales previstas convencionalmente el plus de actividad establecido en el contrato 
del trabajador, pero sólo respecto de las cantidades devengadas dentro de cada 
anualidad                                                                               
                                                              P                      
                                                                                    
                                                                                      
          
A                                                                                 
tanto nuestra doctrina cuanto la literalidad de                                     
                                                                           
                                                                                     
ejercicios precedentes.  
 
 

 
STS 14/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 697/2019 - ECLI: ES:TS:2019:697  
No de Recurso: 1657/2017  
      R           118/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Compensación y absorción: existencia. E                                
                                                                            
E                                                                                     
                                                                             
                                                                                      
an                                                                                     
                                                                                  
                                                                                    
s                                                                                
                                                                                      
                                                                                    
ben                                                                            
                                                                                   
salariales superpuestas, garantizando en todo caso que las retribuciones de los 
trabajadores no                                                                   
                                                                                           
26.5 ET ".  
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Reitera doctrina: STS/4a de 10 enero 2017 (rcud. 3199/2015, 4255/2015 , 327/2016, 
503/2016 y 518/2016), 9 febrero 2017 (rcud. 2718/2015), 5 abril 2017 (rcud. 
622/2016), 12 mayo 2017 (rcud. 4239/2015) y 4 abril 2018 (rcud. 3220/2016  
 

 

 
  
STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3815/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3815  
No de Recurso: 251/2017       R           763/2019  
  Ponente:                           
Resumen: Compensación y absorción:               A                              
                                                                                       
                                                                              
                                                                              
                                                                                     
trabajador en el momento de su ingreso en la empresa y el salario convencionalmente 
exigible. Los de                                                                  
empresarial. E                                                                       
                                                                               
Estudios de Mercado y                                                               
                                                                           
                                                                                       
              , aunque no exista homogeneidad entre los commplementos objeto de 
compensación 
Reitera doctrina: STS 11 de abril de 2019 (rcud. 2476/2017  
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COMPETENCIA OBJETIVA 
STS 09/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3353/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3353  
No de Recurso: 146/2018       R           702/2019  
Procedimiento: R                    
Ponente: R  A  AR A   R            
Resumen: Competencia objetiva: corrrespond                         A          
                                                                                      
A              R                                                                  
                                                                                    
                                                                                  
                                                 A                              
                                            A           A          
 

 

 
 
COMPLEMENTOS NO SALARIALES 
STS 25/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 3170/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3170  
No de Recurso: 96/2018  
      R           662/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Complementos no salariales:                                           
       A                                                                   
                                                                                  
                                                                              
                                                                                       
pago.  
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COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 14/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4500/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4500  
No de Recurso: 988/2017  
      R           1067/2018    
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Complementos salariales:                                                  
                                                                            
servicios en la empresa educativa.Se desestima la preensión de                        
                                                          A                          
han solicitado el abono de este complemento retributivo en el                  
derecho a percibirlo. L                                                                
                                                                                    
                                                             -5                    
                                                                                      
                              A                                                          
el 62-bis y la Adicional octava y transitoria octava del VI                    
                                            A                                 
                                                                                    
                                                                
 
Cosa juzgada por  STS  11 de junio de 2013 (R. 65/2012 )  
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STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 200/2019 - ECLI: ES:TS:2019:200  
No de Recurso: 3456/2016  
      R           45/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Complementos salariales:                                                  
                                                                            
servicios en la empresa educativa.Se desestima la preensión de                        
                                                          A                          
han solicitado el abono de este complemento                                    
derecho a percibirlo. L                                                                
                                                                                    
nuestra sentencia de conflicto colectivo que, e              -                     
                                                                                      
                              A                                                          
el 62-bis y la Adicional octava y transito                                     
                                            A                                 
                                                                                    
                                                   suficiente.  
 
Cosa juzgada por  STS  11 de junio de 2013 (R. 65/2012 )  
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STS 29/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 429/2019 - ECLI: ES:TS:2019:429  
No de Recurso: 33/2017  
      R           64/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Complementos salariales: la                                             
                                                                                 
                                                                                      
art. 12 C) del Convenio Colectivo de los                                             
                                           A             A                         
                                                                         
 

 
STS 30/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 527/2019 - ECLI: ES:TS:2019:527  
Id Cendoj: 28079140012019100067 
No de Recurso: 234/2017  
No de Resoluc     74/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Complementos salariales: comisión por ventas. A                        
                                                                                     
computados al efecto t                                                         -
                                                                                    
                                                                                    
por ventas, da lugar al p                                                               
                                                                                   
                                                                                     
Se resuelve que los vendedores antiguos no tienen derecho sobre la comisión de los 
nuevos.   
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de trabajo los traba                                               A               
                                                                                     
                                                                                
durante el primer mes de                                                             
                                                                                     
                                                                                       
sistema de reparto qu                                                               
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                     
                                    
 

 
STS 14/02/2019 

ir al texto 
ROJ: STS 610/2019 - ECLI:ES:TS:2019:610 
Nº de Resolución: 116/2019 Nº Recurso: 670/2017 Ponente: JESUS GULLON 
RODRIGUEZ    
RESUMEN: Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad del art. 58.14 del VI Convenio 
Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. Resulta 
competente para su reconocimiento la Comisión del Convenio, a propuesta de la 
Subcomisión de Valoración y Definición de puestos de trabajo, pero una vez efectuada 
la oportuna petición por parte de interesado ante la referida Comisión, no cabe que el 
procedimiento se detenga o dilate durante años, sino que ha de resolverse en un plazo 
razonable, acorde con lo previsto en el Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 1.997, 
por el que se establecen los criterios y el procedimiento para el reconocimiento o 
revisión de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad que desarrolló el art. 50 
del anterior Convenio, de contenido semejante al actual 58.14 que regula los referidos 
pluse 

 
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3228/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3228  
No de Recurso: 206/2018       R           682/2019  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Complementos salariales:                                               
E                 A  Los                                                            
                                                                                     
                                                    
Los demandantes sostienen que e                                                      
                                                                             A            
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STS 10/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3349/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3349  
No de Recurso: 52/2018  
      R           708/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Complementos salariales: se desestiman las pretensiones de 
reconocimiento                                        A      de que              
                                                                                 
parte del salario. Se desestima también la pretensión de                             
A                                                                                  
                                                                               
           
 

 

 

 
STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3806/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3806  
No de Recurso: 936/2017       R           767/2019  
Ponente:                           
Resumen: Complementos salariales: Plus de peligrosidad y toxicidad (art.58.14 
Convenio colectivo Personal Laboral Junta Andalucía. Petición de plus de peligrosidad 
que no se resuelve conforme a la norma convencional, al iinfringirse todos los plazos 
que la misma fija para la tramitación y no dar respuesta a la petición, lo que            
                                                                                  
forma la tutela judicial efectiva al demandante para acceder al proceso  
No puede desestimarse la demanda, como se hizo en la instancia, por f        
                                                                                      
Junta de Andalucía 
 

 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
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STS 11/09/2018  

ir al buscador 
Roj: STS 3021/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3021  
No de Recurso: 59/2018  
      R                       
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
R                                                                                   
                                                                                       
  A R                                                                                   
                                                                                     
                                                                                         
los Trabajadores.   

 
STS 22/10/2019 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3604/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3604  
No de Recurso: 78/2018  
      R           717/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Conciliación de la vida laboral, personal, laboral y familiar: se confirm a la 
desestimación de                                                                   
                                                                                     
que cita, r                                                                          
                                                                                    
estimaran conveniente, expresamente circunscribieron el aludido permiso retribuido a 
los supues                                                                           
                                                                              
continuada.  
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CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
STS 12/09/2019  

 ir al buscador 
Id Cendoj: 28079140012019100626 
No de Recurso: 105/2018       R           629/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Condición más beneficiosa:                                                  
                                                                                   
                                  
Los trabajadores afectados "han venido percib                                      
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                   
(TRAGSA)                                                                             
de la empresa y sin generar gasto adicional alguno".  
No se vulnera la legalidad presupuestaria.                                          
                                                                                
                                                                                      
                                                                                          
                                       -                                         -      
                                  -                         -                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                       
 

 
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3343/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3343  
No de Recurso: 153/2018       R           681/2019  
 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Condición más beneficiosa: derecho del colectivo afectado a recibir la Cesta 
de Navidad y a ser compensados los trabajadores en la cantidad de 60 euros por la 
dejada de entregar en 2017,    
La referida continuidad, prolongada durante mucho tiempo,                 
                                                                                         
                                                                              
                                                                                     
                                              -                                             
                                                                               
                                                                                     
                                                  -                            
                                                                                      
                                                                s.  
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STS 19/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3909/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3909  
No de Recurso: 83/2018  
      R           791/2019  n  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
RESUMEN: CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA: existente. Cesta de Navidad: se suprime 
por la empresa en 2013 y no se reclama hasta la de 2016. A                         
                                                                                      
                                                                                        
                                                                             
                                                                                         
         -sin extenderla a las dos anualidades previas- pueda tener efectos 
enervantes ni negativos de la efectividad del derecho.  
 

 
 
CONFLICTO COLECTIVO 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
STS 4547/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4547  
No de Recurso: 225/2017  
      R           1079/2018    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Conflicto colectivo: demanda en conflictos colectivos individualizables: art.157.1a) 
LRJS . Alcance de la necesidad de precisar en demanda los d                        
                                                       n de los afectados por el objeto 
del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas".  
                                                                                     
pero no en esta fase declarativa inicial del proceso de conflicto                          
                                                                                       
                                                                                 
                                                                                  
                         R                                                             
                                                                              
                                                                                             
                                                                 -                     
                      -                                                         
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Existencia de conflicto real y actual: la                                        
                                                                                       
                                                                            
determinad                                                                            
                                                                                    
                                                                                     
debid                                                                                
homogeneizar las vacaciones de todos los trabajadores. 
Prioridad entre convenios colectivos (art83.2 ET): e                                  
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                         
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                  
. 
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STS 06/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 888/2019 - ECLI: ES:TS:2019:888  
No de Recurso: 152/2018       R           183/2019  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Conflicto colectivo: la modalidad procesal de conflicto colectivo no       
                                                                               
cobertura temporal de puestos operativos en una sociedad estatal (Correos), cuando la 
demanda                                                                               
                                                                    
a)                                                                              
                                                                                
                    b)                                                              
modo que pudiera afectar "                                                      
individual " ( arts. 153.1 y 1            R                                                 
nuestra jurisprudencia ( STS/IV 18-12-2018- rco 225/2017 ); c)                          
                                                                                   
excluidos puede enten                                                           
                            d)                                                            
trabajadores determinados ", lo que los convierte, conforme a nuestra jurisprudencia, 
en " portadores de                                                                        
                                                                                 -06-2004 
-rco 149/2003 , 25-05-2006 - rco 86/2005 , 05-11-2008 -rco 41/2007 , 11-12-2008 -rco 
7/2008     -  -     -                 -  -     -               -  -     -    
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STS 09/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3517/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3517  
No de Recurso: 131/2018  
      R           699/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen. Conflicto colectivo: El de conflictco colectivo es el procedimiento adecuado: 
                                                                                    
declare que todos los trabajadores de BBVA que prestan servicios como gestores 
comer                                                                   
                                                                                    
                                                                                  
cuando cumplan los de                                                    
 
Reitera doctrina: STS 6/3/2019, rec. 8/2018,  
. 

 
STS 28/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3642/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3642  
No de Recurso: 148/2018       R           737/2019  
 Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Conflicto colectivo: inadecuación de procedimiento . Pretensión de nulidad 
de la convocatoria de 20 mayo 2016 de ingreso de personal fijo                 
                                                                                   
bolsas de reserva. Adecuación del procedimiento de conflicto hasta que no se han 
adjudicado las plazas, e inadecuación después de ese momento. 
1) en un pr                                                                       
                                                                                   
                                                                                       
2) pero un                                                                 
                                                                                
                                                                                      
del conflicto colectiv                                            R                      
                                                                                            
                                                                                    
cualidad                                                                          
                                                                                       
                                                                                 
derechos individuales en juego".  
Reitera doctrina: STS/4a de 25 mayo 2006 -rec. 86/2005-. 
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STS 20/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3958/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3958  
No de Recurso: 39/2018  
      R           792/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Conflicto colectivo:  competencia objetiva:                                
                                                                                  
del c                                                                                      
                                                                    A     
competencia objetiva. La                                                              
determi                                                                       
                                                                                  
                                                                             
 
Competencia objetiva: corresponde al TSJ Madrid y no a los juzgados de lo social.    
                                                                                      
constancia alguna del lugar preciso en que dichos trabajadores prestan servicios.  
 

 
 
CONGRUENCIA 
STS 23/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3513/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3513  
No de Recurso: 79/2018  
      R           735/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Congruencia: incongruencia inexistente. La demanda suplicaba que se 
declarara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial que, "por necesidades del 
servicio", hayan ampliado su jornada al mes completo, a                               
                                                              La sentencia recurrida 
concluye que no hay ampliación de jornada sino novación del contrato de tiempo 
parcial a tiempo completo.  
No podemos apreciar la incongrue                                                   
                                                                                 
                                                                                    
                                    sino otra distinta.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6229d0db7e146685/20191220
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/553824bbe16cd207/20191118
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                                                                A                         
empresa tiene trabajadores a tiempo parcial que pasa                           
                                                                                    
                                                                                   
previstos en el art. 11.4 e) del Estatuto de los trabajadore        Y               
                                                                                      
                                                                                     
       
La parte recurrente no combate el hecho probado te                              
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                  
          
 

 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4502/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4502  
Id Cendoj: 28079149912018100044 
 No de Recurso: 151/2017  
      R           1044/2018    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Contrato eventual. impugnación del Convenio Contact Center. Se denuncia 
l                                                                                   
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                        
                                         
El Convenio Colectivo: en su art.14 c) dice "                                            
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                  
seis primeros meses. Restantes supuestos: cuatro meses continuados de trabajo 
efectivo. " 
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El TS salva la legalidad del precepto, con la siguiente interpretación.                   
                                                                                     
deben ser                                                                                
                                                                             
                                                                                    
presente c                                                                            
                                                                               
                                                                                    
En definit                                                                            
                                                                                 
                                                                                      
del prec                                                                              
                                                                                       
                                                                                  o 
circunstancias de validez del mismo.  
Voto particular de Sr. D. Angel Blasco Pellicer al que se adhieren los EXCMOS SRS. D. 
Fernando Salinas Molina Y D. Sebastian Moralo Gallego Y LAS EXCMAS. SRAS. Da Maria 
Lourdes Arastey Sahun Y Da Maria Luz Garcia Paredes . Consideran, en síntesis que l  
                                            art.14 c)                              
                                                                               
temporales eventuales, aunque no se den los requisitos caus                              

 
  
STS 19/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4329/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4329  
Recurso: 3665/2016  
R          963/2018   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Contrato de obra y servicio: el demandante ha                           
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                         
                                o del mismo. (art.15.5 ET).                            
                                                                                       
                                                                             
                                                              
Evolución normativa del art.15.5 ET: 
RD-Ley 5/2006, de 9 de junio 
RD-Ley 10/2010, de 16 de junio y Ley 35/2010, de 17 de septiembre 
RD-Ley 10/2011, de 26 de agosto 
RD-Ley 3/2012,  de 10 de febrero  

  
STS 28/01/2019 
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ir al texto 
Roj: STS 539/2019 - ECLI: ES:TS:2019:539  
No de Recurso: 1193/2017  
                  59/2019  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Contratos temporales:                                                    
                                                                                          
determinada; no es de naturaleza temporal, porque no                              
                                                       no                                 
                        o un despido.  
Si                                                                                  
                                                                            
contratado temporal como profesor " asociado                                   
                                                           sustituto ", lo        
                                                                                    
asociados (en especial, "                                                                
conocimientos y experiencias profesionales a la universidad "), puesto que, aunque se 
tratara de posibles necesidades permanentes de la docencia universitaria, la 
temporalidad debe ir unida a "                                                           
                                                                                       
                                                                              
establecida                                                                 
                                                                                        
                                                                           
                                                                            
duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente en la 
actividad del personal docente permanente                                    
sentenciador comprobar que "                                                   
                                                                                
                                     de personal docente" .  
 
Aplica doctrina:         -  -     -         -        -                      -03-2014 
-asu     -       -                                           la  Sala IV del Tribunal 
Supremo (en especial, STS/ IV 01-06-2017 -rcud 2890/2015 y STS/IV 22-06-2017 -rcud 
3047/2015)  
  

 
STS 14/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 715/2019 - ECLI: ES:TS:2019:715  
No de Recurso: 1802/2017  
      R           119/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8680184&links=&optimize=20190304&publicinterface=true
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Resumen: Contratos temporales:                                                  
para obra determinada  es compensable con la que, posteriormente,                 
                                                                             
emplear al trabajador en otras obras.  
Reitera doctrina: STS 20 de junio de 2018 (R. 2889/2016 ),  STS 11 de julio de 2018 (R. 
2131/2016 . 
 
 

 
STS 13/03/2019 (caso De diego Porras)  

Número del procedimiento: 3970/2016 
Ponente: Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Sahún 
Resumen: contratos temporales: Caso De Diego Porras. Interinidad por sustitución. 
Extinción del contrato por reincorporación del sustituido/a. Indemnización por cese: 
no procede. No hay discriminación. Inaplicabilidad de la indemnización por despido 
objetivo. [STJUE 21 noviembre 2018, De Diego Porras (C-619/17)].  
Falta de contradicción en materia de incongruencia en el supuesto de la 
indemnización: Si bien el recurso achaca ahora a la sentencia recurrida el haber 
abordado una cuestión no planteada por la demandante -la atinente a la 
indemnización, sobre la que volveremos in extenso al responder al segundo motivo-, lo 
cierto es que en la sentencia de contraste no existe razonamiento o mínima mención a 
una alegación novedosa por parte de quien recurría en suplicación 
Sobre la indemnización. la sentencia recurrida que es aplicable, por analogía el 
régimen legal de los despidos objetivos del art. 52 ET por cuanto  «se evidencia la 
necesidad productiva de extinguir una relación laboral» y, a fin de no incurrir en la 
discriminación prohibida por la Directiva 1999/70, la extinción de la relación laboral de 
la actora debe llevar aparejada la indemnización que le correspondería  «a un 
trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por causa objetiva». Para la Sala 
de suplicación, tal conclusión se obtiene de la STJUE de 14 de septiembre de 2016. 
El TS considera que : 
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-. El contrato de interinidad no da lugar a la indemnización de 20 días a su 
terminación.  El régimen indemnizatorio de la finalización del contrato de trabajo se 
establece en atención a cada tipo de causa de extinción del mismo De ahí que la 
finalización de la duración de los contratos para obra o servicio y eventual por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos lleva 
aparejada una indemnización de 12 días; mientras que la finalización de la duración de 
los contratos de interinidad no da derecho a indemnización alguna. Sin embargo, la 
diferencia entre distintas categorías de trabajadores de duración determinada no se 
halla en el ámbito de la Directiva, que ciñe su mandato antidiscriminatorio a la 
preservación de los derechos de los trabajadores temporales respecto de los que se 
reconozcan a los trabajadores fijos. El voto mayoritario destaca la dificultad de 
interpretar el análisis realizado por la STJUE 14 septiembre 2016. La diferencia de 
trato no está en la indemnización otorgada a los trabajadores fijos respecto de los 
temporales en situaciones idénticas, sino en la distinta indemnización que la ley 
establece en atención a la causa de extinción; siendo así que, cuando el cese obedece 
a la finalización del contrato de duración determinada, es obvio que no puede haber 
comparación posible con un trabajador indefinido, porque tal causa de extinción no 
concurre en ese tipo de contrato de trabajo. La posibilidad de extinción por causas 
objetivas, en caso de que las mismas causas concurran, afectaría por igual a un 
trabajador temporal y a un indefinido. En cambio, el trabajador fijo no va a ver nunca 
extinguido el contrato por esa causa a la que se refiere el art. 49.1 c) ET. Por 
consiguiente, tampoco la indemnización de 12 días tiene posibilidad de ser comparada 
con la situación de los trabajadores fijos o indefinidos –aun cuando se tratara de 
trabajadores que realizaran las mismas funciones y reunieran las mismas 
circunstancias en el caso concreto- precisamente porque a los trabajadores fijos no se 
les extingue el contrato por la llegada de un término o el cumplimiento de una 
condición. 
Se destaca también que las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos –C-677/16- y 
Grupo Norte Facility –C-574/16-) y, de manera específica, en la STJUE de 21 noviembre 
de 2018 (C-619/17) –segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en este mismo 
caso- el Tribunal de Justicia se aparta de aquella dirección, en el sentido de que 
interinidad debida a la reincorporación de la trabajadora sustituida se produce 
 «en un contexto sensiblemente diferente, desde los punto de vista factico y jurídico, 
de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a 
la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los 
trabajadores» (ap. 70); y niega que quepa considerar contraria a la Directiva la 
norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no 
de lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas. 
 
Conclusión: la persona trabajadora interina por ustitución no tiene derecho a la 
indemnización de 20 días  
 
- Sobre la indemnización de 12 días: la cláusula 5 de la Directiva 99/70 (medidas 
destinadas a evitar la utilización abusiva de la contratación temporal) no se cumple con 
la mera imposición de una indemnización, como la establecida para los otros 
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contratos temporales, pues no sólo no constituye una sanción por el uso abusivo, 
sino que ni siquiera posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización 
abusiva de la contratación temporal en tanto que la misma, precisamente por partir de 
la regularidad de estos contratos, se configura como una indemnización inferior a la 
que se reconocería al contrato temporal fraudulento. Como hemos indicado, la medida 
adoptada en nuestro ordenamiento nacional para satisfacer la obligación de la cláusula 
5 de la Directiva se halla en la conversión en indefinido de todo contrato celebrado de 
modo abusivo o en fraude de ley, lo que provoca una sanción para el empresario 
mucho más gravosa que la de la indemnizaron de 12 días.  
En nuestro ordenamiento jurídico la sanción ante el abuso de la contratación 
temporal se satisface de modo completo mediante las reglas de los apartados 2 y 3 
del art. 15 ET (que se completa con el apartado 5 para las otras modalidades 
contractuales de duración temporal). 
 
- Sobre el carácter indefinido del contrato por su duración inusualmente larga: el TS 
no se pronuncia porque tal pretensión originaria de la trabajadora demandante fue 
rechazada por la sentencia del Juzgado de instancia, confirmando la sentencia de 
suplicación este pronunciamiento del Juzgado con aquietamiento de la actora, que no 
ha recurrido ya el mismo. 
 
Voto particular: del Exmo Sr. DON FERNANDO SALINAS MOLINA, AL QUE SE ADHIERE 
LA EXCMA. SRA. MAGISTRADA DOÑA ROSA MARÍA VIROLÈS PIÑOL 
En definitiva, como mínimo, entienden  que en favor de la trabajadora 
demandante se debería haber fijado una indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por 
cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea 
de aplicación, en igualdad a la que se establece para los restantes contratos 
temporales en el art. 49.1.c) ET y con la esencial finalidad, -- al igual que en los otros 
contratos temporales con indemnización por fin de contrato expresamente prevista 
--, de fomentar la contratación indefinida y de evitar abusos en la contratación 
temporal, siquiera mínimamente y aun partiendo de la insuficiencia de tal única 
medida como efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas 
adoptadas en aplicación del Acuerdo Marco; y sin que, a pesar de lo que se afirma en 
la sentencia mayoritaria, el que el cese de la trabajadora sustituta no suponga la 
desaparición del puesto de trabajo ocupado y se garantice así el derecho al trabajo 
del trabajador sustituido, entiendo, sea razón objetiva para establecer diferencias 
entre trabajadores temporales a los que en nada afecta la causa esgrimida en la 
referida sentencia que se combate. 
. 
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STS 28/05/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 2051/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2051  
No de Recurso: 2268/2018  
      R           412/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 28/05/2019 

ir al textoRoj: STS 2071/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2071  
No de Recurso: 2579/2018  
      R           413/2019 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2047/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2047  
No de Recurso: 1319/2018  
      R           428/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 28/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2045/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2045  
No de Recurso: 1279/2018  
      R           407/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 28/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2050/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2050  
No de Recurso: 2528/2018  
      R           401/2019 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 23/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2044/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2044  
No de Recurso: 2539/2018  
      R           391/2019 
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Contratos de duración determinada:  contrato de obra y servicio 
determinado: ante la válida extinción se aplica la indemnización de 12 días por año y 
no de 20 días por año  
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STS 30/05/2019 

ir al texto 
 Roj: STS 2054/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2054  
de Recurso: 4552/2017  
      R           415/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 28/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2046/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2046  
No de Recurso: 1390/2018  
      R           408/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 28/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2100/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2100  
No de Recurso: 1584/2018  
      R           409/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2144/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2144  
No de Recurso: 700/2018       R           426/2019  
  Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2144/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2144  
No de Recurso: 700/2018       R           426/2019  
  Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2149/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2149  
No de Recurso: 1194/2018  
      R           427/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 05/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2140/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2140 
      R                       R                    
          R  A  AR A   R           
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de Relevo               
                                                                            inguido 
su contrato de trabajo -  
E                                                                                  
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                       
                diciembre                                                           
servicio (DT 8 ET). 
Aplica doctrina STJUE de 5 de junio de 2018, C- 574/16, asunto Grupo Norte Facility 

 
 

STS 12/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2151/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2151  
No de Recurso: 669/2018       R           453/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2134/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2134  
No de Recurso: 4571/2017  
      R           425/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2134/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2134  
No de Recurso: 4571/2017  
      R           425/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 05/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2147/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2147  
No de Recurso: 10/2018  
      R           434/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2137/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2137  
No de Recurso: 4314/2017  
      R           424/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 11/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2145/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2145  
No de Recurso: 2610/2018  
      R           437/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superacoión de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.                    
                                                                                   
                                                                             
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                     
                                                                               Y      
                                                                                      
                           
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  
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STS 23/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2135/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2135  
No de Recurso: 1389/2018  
      R           394/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 12/06/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 2150/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2150  
No de Recurso: 4635/2017  
      R           450/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 18/06/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 2266/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2266  
No de Recurso: 1295/2018  
      R           470/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8827972&statsQueryId=121543297&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190705&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8827986&statsQueryId=121543297&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190705&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8834845&statsQueryId=121872022&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190712&publicinterface=true


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

77 

 
 

STS 30/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2258/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2258  
No de Recurso: 1694/2018  
      R           416/2019 
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Contratos de duración determinada:  contrato de obra y servicio 
determinado: ante la válida extinción se aplica la indemnización de 12 días por año y 
no de 20 días por año  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
 

 
 

STS 20/06/2019 

ir al texto 
 
Roj: STS 2283/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2283  
No de Recurso: 4319/2017  
      R           479/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 13/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2279/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2279  
No de Recurso: 1084/2018  
      R           459/2019  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 

 
STS 18/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2285/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2285  
No de Recurso: 2849/2018  
      R           472/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 

 
STS 25/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2274/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2274  
No de Recurso: 524/2018       R           488/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO   
Resumen: Contratos de duración determinada:  contrato de obra y servicio 
determinado: ante la válida extinción se aplica la indemnización de 12 días por año y 
no de 20 días por año  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 29/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2261/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2261  
No de Recurso: 1291/2018  
      R           414/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 21/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2269/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2269  
No de Recurso: 4484/2017  
      R           481/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 

 

STS 28/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2260/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2260 
No de Recurso: 2089/2018 
      R                     
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 
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STS 11/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2282/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2282  
No de Recurso: 1161/2018  
      R           442/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 

 

STS 11/06/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 2286/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2286  
No de Recurso: 2180/2018  
      R           436/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superación de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.  No fija 
indemnización porque continua prestando servicios.   
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  

 
 

STS 11/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2281/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2281  
No de Recurso: 366/2018       R           441/2019  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 
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STS 12/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2268/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2268  
No de Recurso: 2858/2018   
Nº Resolución 456/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility 

 

STS 18/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2284/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2284  
No de Recurso: 3620/2017  
      R           468/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2272/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2272  
No de Recurso: 995/2018       R           442/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 
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STS 12/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2287/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2287  
No de Recurso: 320/2018       R           452/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) 

 
 

STS 25/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2296/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2296  
No de Recurso: 1349/2015  
      R           487/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) 

 
 
 
 

STS 21/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2270/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2270  
No de Recurso: 218/2018       R           482/2019  
 Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) 
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STS 12/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2264/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2264  
No de Recurso: 314/2018       R           451/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) 

 

STS 27/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2417/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2417  
No de Recurso: 2603/2018  
      R           515/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 
 

 

STS 18/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2380/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2380  
No de Recurso: 1979/2018  
      R           471/2019 
Procedimiento: Recur                                                
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER    
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 
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STS 26/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2430/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2430  
No de Recurso: 517/2018       R           495/2019  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superacoión de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.  No fija 
indemnización porque continua prestando servicios.   
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  

 
 

STS 20/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2431/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2431  
No de Recurso: 1226/2018  
      R           477/2019   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 
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STS 13/06/2019  

ir al texto  
Roj: STS 2427/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2427  
No de Recurso: 2259/2018  
      R           458/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 

STS 26/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2428/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2428  
No de Recurso: 11/2018  
      R           502/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 
 

STS 04/07/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2534/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2534  
No de Recurso: 1142/2018  
      R           546/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 
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STS 04/07/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2526/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2526  
No de Recurso: 2537/2018  
      R           540/2019 
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 

 

STS 04/07/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 2546/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2546  
No de Recurso: 4335/2017  
      R           543/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 

STS 26/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2530/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2530  
No de Recurso: 2825/2018  
      R           494/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superación de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.  No fija 
indemnización porque continua prestando servicios.   
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  
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STS 03/07/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 2538/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2538  
Id Cendoj: 28079140012019100488 
No de Recurso: 251/2018       R           530/2019  
  Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 
 
 

STS 09/07/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 2536/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2536  
No de Recurso: 1910/2018  
      R           553/2019 
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de Relevo               
                                                                                    
su contrato de trabajo - No procede la de 20 días por año, sino la que establece el 
art.49.1c) para contratos de duración determinada, esto es de 12 días por año 
Aplica doctrina STJUE de 5 de junio de 2018, C- 574/16, asunto Grupo Norte Facility 

 

STS 02/07/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2548/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2548  
No de Recurso: 2552/2018  
      R           526/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 
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STS 27/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2520/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2520  
No de Recurso: 796/2018  
      R           512/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 

 
STS 13/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2544/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2544  
No de Recurso: 895/2018       R           460/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 

 
STS 26/06/2019  

ir al textoRoj: STS 2517/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2517  
No de Recurso: 975/2018       R           506/2019  
 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 
 
STS 09/07/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2545/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2545  
No de Recurso: 336/2018       R           550/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
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Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 
  

STS 09/07/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2541/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2541  
No de Recurso: 483/2018       R           551/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 
 

STS 03/07/2019 

ir al texto 
No de Recurso: 4269/2017  
      R           529/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 

 
 

j: STS 2541/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2541  
No de Recurso: 483/2018       R           551/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 
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STS 08/07/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2537/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2537  
No de Recurso: 1578/2018  
      R           547/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 

 

STS 25/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2529/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2529  
No de Recurso: 35/2018  
      R           486/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 

STS 25/06/2019  

ir al texto 
roj: STS 2549/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2549  
No de Recurso: 925/2018       R           505/2019  
  Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 
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STS 04/07/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2535/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2535  
No de Recurso: 215/2018       R           545/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ) 

 

STS 01/07/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 2532/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2532  
No de Recurso: 4060/2017  
      R           516/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 
 

STS 09/07/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2523/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2523  
No de Recurso: 1595/2018  
      R           552/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 
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STS 16/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2514/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2514  
No de Recurso: 250/2017       R           376/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato eventual:               
                                                                                     
contrato eventual por ci                                                            
dicho contrato al llegar la fecha de fina                             le corresponde la 
indemnización de 12 días por año de servicio de lart.49.1c) ET y                        
                               
No se aplica la TJUE de 14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14 , De Diego Porras, 
sino la STJUE de 5 de junio de 2018, C- 574/16, asunto Grupo Norte Facility ,  

 

STS 25/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2531/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2531  
No de Recurso: 2024/2018  
      R           493/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 

 

STS 26/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2518/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2518  
No de Recurso: 2442/2018  
No de Resoluc     498/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility) SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 
2019, (rcuds 4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 de mayo de 2019, (rcuds 
288/2018 y 1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 
986/2018 y 2426/2018). 
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STS 03/07/2019 

 Roj: STS 2533/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2533  
No de Recurso: 464/2018       R           531/2019  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 18/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2590/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2590  
No de Recurso: 2040/2018  
      R           466/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 10/07/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 2635/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2635  
No de Recurso: 874/2018       R           568/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 02/07/2019 

 ir al texto 
 Roj: STS 2661/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2661  
No de Recurso: 750/2018       R           518/2019  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 18/07/2019 

 ir al texto 
 Roj: STS 2645/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2645  
No de Recurso: 2129/2018  
      R           603/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 10/07/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 2649/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2649  
No de Recurso: 1210/2018  
      R           562/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 18/07/2019 

 ir al texto 
 Roj: STS 2651/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2651  
No de Recurso: 2531/2018  
      R           595/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 18/07/2019  

 Roj: STS 2646/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2646  
No de Recurso: 1010/2018  
      R           598/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superacoión de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.                    
                                                                                   
                                                                             
                                                                                      
temporal del                                                                       
                                                                                     
                                                                               Y      
"En suma, so                                                                          
                           
 
No procede indemnización ante la válida extinción 
 Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  
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STS 02/07/2019 

 ir al texto 
 Roj: STS 2636/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2636  
No de Recurso: 3925/2017  
      R           522/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 04/07/2019 

 Roj: STS 2643/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2643  
No de Recurso: 2357/2018  
      R           536/2019  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada:  contrato de interinidad para 
cobertura de vacante:  la superación de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no 
comporta                                                                           
                                                                                         
                                                                               
puede aboca                                                                        
                                                                                      
                                                                                       
que en se                                                                          Y 
                                                                                  
                                    
No procede indemnización ante la válida extinción 
 
El fraude de ley no es apreciable de oficio:                            -                
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                       
suscitado por las partes, sin que el principio "iura novit curia" permita al j              
                                                                                        
                                                                              
                                                                                   
                               -                                                        
                                                                             
ejercitada, lo que equivale a decir que no cabe estimar de oficio la existencia           
                                                                                         
                                                                            
unificar doctrinas contrapuestas, disparidad doctrinal que no se da cuando las 
sentencias comparadas no abordan las mismas cuestiones.".  
 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  
Sobre incongruencia extra petita y fraude de ley: sentencias del Pleno de 19 de 
octubre de 2015 (R. 99/2015 ), 25 de abril de 2017 (R. 2570/2015 ) y 18 de 
septiembre de 2017 (R. 3554/2015 ).  
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Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 01/07/2019 

 ir al texto 
 Roj: STS 2666/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2666  
No de Recurso: 1885/2018  
      R           517/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 16/07/2019  

 Roj: STS 2664/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2664  
No de Recurso: 2358/2018  
      R           582/2019 
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superacoión de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.                    
                                                                                   
como una                                                                     
                                                                                      
temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras 
ilegalidades, co                                                                     
                                                                               Y      
                                                                                      
una concret                
 
No procede indemnización ante la válida extinción 
 Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  
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STS 18/07/2019 

 ir al texto 
 Roj: STS 2665/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2665  
No de Recurso: 2121/2018  
      R           602/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 10/07/2019 

 ir al texto 
Roj: STS 2641/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2641  
No de Recurso: 4283/2017  
      R           561/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 27/06/2019  

 ir al texto 
 Roj: STS 2634/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2634  
No de Recurso: 994/2018       R           513/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 02/07/2019 

 Roj: STS 2658/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2658  
No de Recurso: 2064/2018  
      R           519/2019  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 10/07/2019 

 Roj: STS 2640/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2640  
No de Recurso: 2339/2018  
      R           558/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 18/07/2019 

 Roj: STS 2663/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2663  
No de Recurso: 1533/2018  
      R           601/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 03/07/2019  

Roj: STS 2653/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2653  
No de Recurso: 1552/2018  
      R           533/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Contratos de duración determinada: contrato de interinidad para cobertura de 
vacante:  la superacoión de los 3 años a que se refiere el art.70.1 EBEP no comporta 
automáticamente la adquisición de la condición e indefinido no fijo.                    
                                                                                   
                                                                             
abocar a que antes de que tra                                                         
                                                                                   
                                                                                     
en sentido inverso, el plazo                                                   Y      
                                                                                      
                           
 
No procede indemnización ante la válida extinción 
 Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
Sobre indefinidos no fijos y plazos de 3 años : Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 
abril 2019 (rcud. 1001/2017 ),  

 

STS 10/07/2019 

 Roj: STS 2655/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2655  
No de Recurso: 2844/2018  
      R           554/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 11/07/2019 

 Roj: STS 2650/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2650  
No de Recurso: 2117/2018  
      R           579/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 11/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2758/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2758  
No de Recurso: 359/2018       R           573/2019  
Procedimiento:                                                     Ponente: 
CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 
 
 
 

STS 07/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2764/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2764  
No de Recurso: 34/2018  
      R           524/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 18/07/2019 

ir al buscador 
No de Recurso: 1471/2018  
      R           599/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016. Reitera la doctrina de la STS de 24 de abril de 2019, recurso 1001/2017 y 
30 de mayo de 2019, recurso 4314/2017, en relación a la condición de indefinido no 
fijo. 
 

 

STS 18/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2769/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2769  
No de Recurso: 1474/2018  
      R           600/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 10/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2772/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2772  
No de Recurso: 3234/2017  
      R           555/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  

 

STS 04/07/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2776/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2776  
No de Recurso: 4486/2017  
      R           544/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  

 

STS 10/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2768/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2768  
No de Recurso: 4601/2017  
      R           566/2019 
Procedimiento:                                                      
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 11/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2774/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2774  
No de Recurso: 574/2018       R           575/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  

 
 

STS 04/07/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2765/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2765  
No de Recurso: 3985/2017  
      R           542/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  

 
 

STS 04/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2766/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2766  
No de Recurso: 221/2018       R           549/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 10/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2790/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2790  
No de Recurso: 1699/2018  
      R                      
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 

   

STS 16/07/2019 

 ir al buscador 
Roj: STS 2785/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2785  
Id Cendoj: 28079140012019100553 
No de Recurso: 2041/2018  
      R                      
Ponente: ROSA MARIA   R            
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  

 

STS 16/07/2019 

 ir al buscador 
Id Cendoj: 28079140012019100551 
      R                       R                     
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 11/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2779/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2779  
No de Recurso: 2179/2018  
      R                      
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

 

STS 02/07/2019  

 ir al buscador 
 Roj: STS 2789/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2789  
Id Cendoj: 28079140012019100557 
No de Recurso: 2156/2018  
      R           525/2019 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada:  contrato de obra y servicio 
determinado: ante la válida extinción se aplica la indemnización de 12 días por año y 
no de 20 días por año  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 
 
 
 

STS 16/07/2019 

 ir al buscador 
 Id Cendoj: 28079140012019100554 
No de Recurso: 568/2018       R           586/2019  
  Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 17/07/2019 

 ir al buscador 
Id Cendoj: 28079140012019100556 
No de Recurso: 1148/2018  
No de Resolu      590/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  

 
 
 
 
 

STS 11/07/2019 

ir al buscador 
Id Cendoj: 28079140012019100552 
No de Recurso: 335/2018       R           570/2019  
Ponente:                            
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 12/07/2019 

 ir al buscador 
Id Cendoj: 28079140012019100563 
No de Recurso: 101/2018       R           581/2019  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016.  
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STS 10/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2845/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2845  
No de Recurso: 2035/2018  
      R           611/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 11/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2835/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2835  
No de Recurso: 525/2018       R           574/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
 Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 11/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2841/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2841  
No de Recurso: 2948/2018  
      R           624/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 10/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2839/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2839  
No de Recurso: 512/2018       R           608/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 18/07/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2842/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2842  
No de Recurso: 4626/2017  
      R           594/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
  

STS 11/07/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2837/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2837  
No de Recurso: 1189/2018  
      R           577/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 10/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2843/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2843  
No de Recurso: 2491/2018  
      R           613/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 11/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2844/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2844  
No de Recurso: 1137/2018  
No    R           622/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de relevo: no procede 
indemnización ante la válida extinción como si fuera un contrato indefinido.Es 
tablecida por el legislador para   un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)     
                                                                                       
ésa y no otra es la indemnización que le corresponde.  
Reitera doctrina:  STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 )  STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 , o en el 
rcud 569/2018  
 

 
 
 

STS 11/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2843/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2843  
No de Recurso: 2491/2018  
      R           613/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 11/07/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2836/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2836  
No de Recurso: 1053/2018  
      R           576/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 18/07/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2838/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2838  
No de Recurso: 2328/2018  
      R           596/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 11/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2928/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2928 
No de Recurso: 3185/2018 
      R                     
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 13/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2925/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2925  
No de Recurso: 1349/2018  
      R           630/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 10/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2929/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2929  
No de Recurso: 2701/2018  
      R           614/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución no procede indemnización ante la válida extinción.  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 19/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2986/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2986  
No de Recurso: 2602/2018  
      R           647/2017 
Procedimiento:                                                      
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de relevo: no procede 
indemnización ante la válida extinción como si fuera un contrato indefinido.Es 
tablecida por el legislador para   un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)     
                                                                                       
ésa y no otra es la indemnización que le corresponde.  
Reitera doctrina:  STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 )  STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 , o en el 
rcud 569/2018  
 

 
 

STS 25/09/2019 

ir al buscador 
No de Recurso: 2039/2018  
      R           663/2019 
Procedimiento:                                                      
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 25/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 3032/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3032  
Id Cendoj: 28079140012019100605 
No de Recurso: 220/2018       R           660/2019  
Procedimiento:                                                     Ponente: ANGEL 
ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de relevo: no procede 
indemnización ante la válida extinción como si fuera un contrato indefinido.Es 
tablecida por el legislador para   un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)     
                                                                                       
ésa y no otra es la indemnización que le corresponde.  
Reitera doctrina:  STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 )  STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 , o en el 
rcud 569/2018  

 
 

STS 17/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2991/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2991  
Fecha: 17/09/2019 No de Recurso: 2020/2018  
      R           635/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 26/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2982/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2982  
No de Recurso: 1058/2018  
      R           605/2019 
Procedimiento:                                                 ina  
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 25/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2989/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2989  
No de Recurso: 3449/2018  
      R           668/2019 
Procedimiento:                                                      
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo. No se aplica de forma automática el art.70 EBEP.                    
a que se refiere dicha norma legal "no puede entend                         
                                                                                  
                                                                                      
contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea p                           
                                                                               
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                 
             
 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 . STS 24 abril 2019 RCUD 1001/2017  
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STS 12/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 2977/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2977  
No de Recurso: 800/2018       R           627/2019  
  Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
 

 
STS 12/09/2019  

ir al buscador 
 Roj: STS 2981/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2981  
No de Recurso: 1535/2018  
No de Reso        628/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 24/09/2019  

Roj: STS 2990/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2990  
No de Recurso: 1339/2018  
      R           654/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 25/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2994/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2994  
No de Recurso: 1472/2018  
      R           656/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo. No se aplica de forma automática el art.70 EBEP.                    
a que se refiere dicha norma legal "no puede en                             
                                                                                  
                                                                                      
contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, s                               
                                                                               
                                                                                     
hemos destacado que el art. 70 EBEP va referido a la ejecu                             
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                 
             
 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 . STS 24 abril 2019 RCUD 1001/2017  

 

STS 12/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 2976/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2976  
Fecha: 12/09/2019 No de Recurso: 395/2018       R           626/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 25/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 3166/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3166  
Id Cendoj: 28079140012019100617 
No de Recurso: 319/2018       R           661/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución no procede indemnización ante la válida extinción.  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 24/09/2019 

ir al buscador 
No de Recurso: 1267/2018  
      R           653/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de relevo: no procede 
indemnización ante la válida extinción como si fuera un contrato indefinido.Es 
tablecida por el legislador para   un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)     
                                                                                       
ésa y no otra es la indemnización que le corresponde.  
Reitera doctrina:  STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 )  STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 , o en el 
rcud 569/2018  

 

STS 25/09/2019  

ir al buscador 
No de Recurso: 3203/2018  
      R           667/2019   
Ponente:                           
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo. El transcurso de los 3 años del art.70 EBEP no es pos sí solo 
suficiente para transformar el contrato en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 , STS 23 mayo 2019, RCUD 1756/2018 . 
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STS 25/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 3160/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3160  
No de Recurso: 3113/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Contratos de duración determinada:                                   
                                                                                   
                                                                                    no 
                                                                               
                                                                                   
septiembre de 2016, asunto C-596/14 , De Diego Porras.  
Reitera doctrina: STS 13 marzo 2019, Rec 3970/2016 

 
STS 25/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 3162/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3162  
No de Recurso: 2385/2018  
      R           657/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de relevo: no procede 
indemnización ante la válida extinción como si fuera un contrato indefinido. 
Establecida por el legislador para   un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)     
                                                                                       
ésa y no otra es la indemnización que le corresponde.  
Reitera doctrina:  STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 )  STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 , o en el 
rcud 569/2018  
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STS 19/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 3171/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3171  
No de Recurso: 3975/2017  
      R           642/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No procede 
indemnización de 20 días por año del art. 53.1b) ET. No se aplica de forma automática 
el art.70 EBEP.                                                                 
                                                                                  
                                                                            
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                        
                                              
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 . STS 24 abril 2019 RCUD 1001/2017  

 
STS 24/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 3157/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3157  
No de Recurso: 1119/2018  
      R           652/2019 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo. El transcurso de los 3 años del art.70 EBEP no es pos sí solo 
suficiente para transformar el contrato en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 , STS 23 mayo 2019, RCUD 1756/2018 . 
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STS 11/09/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 3168/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3168  
No de Recurso: 325/2018       R           621/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
        R           Sentencia  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de relevo: no procede 
indemnización ante la válida extinción como si fuera un contrato indefinido. 
Establecida por el legislador para   un contrato de relevo a tiempo parcial (75%)     
                                                                                       
ésa y no otra es la indemnización que le corresponde.  
Reitera doctrina:  STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 )  STS IV de fecha 8.05.2019, rcud 3921/2017 , o en el 
rcud 569/2018  

 

STS 24/09/2019  

ir al buscador 
 Roj: STS 3156/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3156  
No de Recurso: 3222/2018  
      R           655/2019  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. No se transforma en 
indefinido no fijo. El transcurso de los 3 años del art.70 EBEP no es por sí solo 
suficiente para transformar el contrato en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 , STS 23 mayo 2019, RCUD 1756/2018 . 
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STS 11/07/2019 

ir al buscador 
 Roj: STS 2837/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2837  
No de Recurso: 1189/2018  
      R                     
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no constituye despido el cese de un trabajador interino por vacante por 
resultar cubierta                                                                  
                                                                                    
                                                                                
                                                                                  
                                                                                
interinidad por vacante.  
A la vista de los datos anteriormente consignados, forzoso es concluir que la plaza que 
                                                                              
                                            A                                           
                                                                                   
consignada en su contrato.  

 

STS 25/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 3165/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3165  
No de Recurso: 2074/2018  
      R                      
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
R                                                                          
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                     
voluntad del legislador nacional que ofrece una respuesta distinta a situaciones que no 
son plenamente equiparables  
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STS 25/09/2019 

ir al buscador 
No de Recurso: 2946/2018  
      R           665/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución no procede indemnización ante la válida extinción.  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 17/09/2019  

 ir al texto 
Roj: STS 3224/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3224  
No de Recurso: 2747/2018  
      R           637/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
 

  

STS 19/09/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3227/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3227  
No de Recurso: 94/2018  
      R           643/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 17/09/2019  

 ir al texto 
Roj: STS 3225/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3225  
No de Recurso: 2777/2018  
      R           638/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 

STS 18/09/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3246/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3246  
No de Recurso: 2483/2018  
No de Reso        604/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

STS 09/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3340/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3340  
No de Recurso: 2311/2018  
      R           670/2019   
Ponente:                           
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por 
sustitución: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b50575be90516c19/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fffae2ed9e4b5353/20191030
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/739c63a8c875a3b5/20191104


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

126 

STS 23/10/2019   

ir al texto 
Roj: STS 3509/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3509  
No de Recurso: 12/2018  
      R           729/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 30/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3733/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3733  
No de Recurso: 1070/2017  
      R           745/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: interina Hospital Clínic con 242 
contratos temporales. Fraude de ley: existencia por haberse utilizado para cubrir 
vacaciones y permisos.  El contrato de interinidad se define como aquel contrato d  
                                                                                  
                                                                              
sustituido por finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.  
                                                                                      
                                                                                  
denominado derecho de reserva del puesto de trabajo. Esta Sala IV del Tribunal 
Supremo ha abordado esta cues                                                 
                                                                                  
                                                                                    n 
de servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha ( STS/4a de 2 junio 
1994 -3222/1993-, 5 y 12 julio 1994 - rcud. 83/1994 y 121/1994, respectivamente- y 15 
febrero 1995 - rcud. 1672/1994-, 12 junio 2012 - rcud. 3375/2011-, y 26 marzo 2013 - 
rcud. 1415/2012-)  
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STS 07/11/2019 

ir al texto 
STS 3816/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3816  
No de Recurso: 1914/2017  
      R           758/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Contratos de duración determinada: retribuciones aplicables a un contrato 
de obra suscrito por el trabajador con el ayuntamiento en el marco de Programa de 
empleo aprobado por el Decreto-Ley 9/2014 de 15 de julio de la Junta de Andalucía. 
De la doctrina                                                                          
                                      A                                                 
                                                                                    
legisl                                                                 
         A                                                                          
                                                                             
modalidades contractuales                                                            
                                                                                       
                                                                  A        
que carece de competencia para r                                                  
A                                                                               
                                                                                
caso, pero no una excusa para incumplir con la normativa laboral en materia de 
retribuciones  
 
Reitera doctrina: SSTS 6 de mayo de 2019 (Rs. 608/2018 y 445/2017)  
. 
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STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3829/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3829  
No de Recurso: 3503/2018  
      R           762/2019 
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Contratos de duración determinada: el contrato de interinidad por vacante 
es ajustado a derecho y no procede reconocer el dere                              
                                                                                 
E                                                                                      
                                                                                     
                                                                                 
                                 
Reitera doctrina. SSTS de 13 de marzo de 2019, rcud. 3970/2016, y las que le siguen, 
entre otras, SSTS de 8 de mayo de 2019, rcud. 3921/2017; de 22 de mayo de 2019, 
rcud. 2469/2018 y de 12 de junio de 2019, rcud. 3318/2017 y 3759/2017 y STS -pleno- 
de 24 de abril de 2019, rcud. 1001/2017.  
 

 
STS 20/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3879/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3879  
No de Recurso: 2732/2018  
      R           793/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen. Contratos de duración determinada: el contrato de interinidad por vacante 
es ajustado a derecho y no                                                        
                                                                                 
El me                                                                                  
                                                                                     
                                                                                 
dere                             
Reitera doctrina. SSTS de 13 de marzo de 2019, rcud. 3970/2016, y las que le siguen, 
entre otras, SSTS de 8 de mayo de 2019, rcud. 3921/2017; de 22 de mayo de 2019, 
rcud. 2469/2018 y de 12 de junio de 2019, rcud. 3318/2017 y 3759/2017 y STS -pleno- 
de 24 de abril de 2019, rcud. 1001/2017.  
 

 
 
STS 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3959/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3959  
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Id Cendoj: 28079140012019100747 
No de Recurso: 3060/2018  
      R           808/2019 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración derterminada: obra y servicio:                    
                                                                                       
                                                                                       y 
no                                                                                
                                                         embre 2016 (De Diego Porras 
I).  
Reitera docrina:                                       - -      -               
         -  -      -                                                                 -
619/17) - segunda de las dictadas por el Tribunal de la                                
Porras II)- e  
 

 
 
STS 14/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3953/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3953  
No de Recurso: 3005/2018  
      R           783/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada:                                        
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                     
conlleva a que la v                                                              
                                 
Reitera doctrina. SSTS de 13 de marzo de 2019, rcud. 3970/2016, y las que le siguen, 
entre otras, SSTS de 8 de mayo de 2019, rcud. 3921/2017; de 22 de mayo de 2019, 
rcud. 2469/2018 y de 12 de junio de 2019, rcud. 3318/2017 y 3759/2017 y STS -pleno- 
de 24 de abril de 2019, rcud. 1001/2017.  
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STS 14/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3954/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3954  
No de Recurso: 2681/2018  
      R           781/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de relevo: no procede 
indemnizción de 20 días por año. la po                                                
                                                                                        
                                                                                  
establece a los contratos formati                                                   
                                                                                   
                                                                                     
                   €              estaba obligada la empleadora.  
 

 
STS 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3969/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3969  
No de Recurso: 2820/2018  
      R                      
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
R                                                                                
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                
                                                                              
                                              
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                    
Resume doctrina 
1. STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, C-596/14 ). 
                                                                                                                            
                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                                                                                            
                                                                                                                            con 
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                                                                                                                           al por 
cumplimiento de su finalidad debe llevar aparejado el derecho a u                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  
2. STJUE de 5 de junio de 2018 (Grupo Norte Facility). 
                                                                                                                                   
                                          -                                                     
 A                                                                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                           , desde 
los pu                                                                                                                          
                                                                                                                            efinici   
                                                                                                A                             
                                                                                                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                            
contrat                                                                                                                                
                                                                                                                             
d                                                                                                                                
                                                        A                                                                   
                                                                                                                            
                                                                                                                          tura d     
                                                                                                                                  
                                                                                                                  
 
3. STJUE 5 de junio de 2018 (Montero Mateos).  
La STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos) resulta especialmente interesante para nuestro supuesto, 
dada la similitud del problema suscitado pues aborda un contrato de interinidad qu                                                
                                                                                                                                    
                                                                         o de 2016 el proceso finaliza desfavorablemente para la 
trabajadora y es cesada a final de septiembre  
                                                                                                                               
                                                                                                                           
                                                                                                                           iva.  
Sin perjuicio de lo anter                                                                                                           
                                                                                             R                               
dispositiva:  
                                   A                                                                       A                     
                                 A                                                                                          
interpre                                                                                                                    
                                                                                                                        
proceso de selecc                                                                                                              
                                                                                                                                      
trabajad                                                                                         
4. STJUE 21 noviembre 2018 (De Diego Porras II, C-619-17 ).  
A                                                                                                                           -
                                                                                                                            ahora 
recurrida). Ahora el TJUE niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que                          
                                                                                                                
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                           rras II) 
en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Auto de esta Sala de 25 de octubre de 2017.  
5. STS 207/2019 de 13 marzo (De Diego Porras).  
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A                                                        - -      -                        -  -      -                           
                                      -        -                                                                              
          -                                                                                                                          
                                                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                                              
contractual                                                                                                                        
                                                                                                                           
legalmente                                                                                                                 
temporales". 
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CONTRATO DE TRABAJO 
STS 29/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3511/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3511  
No de Recurso: 1338/2017  
      R           743/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Contrato de trabajo: existencia. Profesores que prestan sus servicios en  
academias que imparten cursos de form                                          
ircunstancia de que las clases se imparten en los locales de la e        A           era 
la empresa quien contrataba a los profesores                                        
                                                                                    
                 A                                                                   
                                                                                          
                                                                              
                                                                                         
                               el centro.  
 

 
 
CONVENIO COLECTIVO 
STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4531/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4531  
No de Recurso: 166/2017  
      R           1045/2018    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Conveniio Colectivo:                                                    
concurrir con el de Conservas Vegetales. La sentencia de la AN y el TS  aprecian    
                                                                                      
                                                                                  
tenor de los periodos de tiempo transcur                                     
                                                                                
Negociadora del convenio de 2014.  
 

 
STS 21/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 444/2019 - ECLI: ES:TS:2019:444  
No de Recurso: 25/2018       R           34/2019  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
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R                                                                                  
                                         R                                          
                                                              inaplicabilidad de 
los arts. 29- 30 - 34 - 41 - 43 y 47 del Convenio Colectivo del Sector Privado de 
Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid ,     
                                                                              
                                                                                 
                        A                                                       
                A                                                              
dichas materias contenga el Co                                       R             
                                                                          
                                                                                    
                                                                     

 
STS 25/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 542/2019 - ECLI: ES:TS:2019:542  
No de Recurso: 693/2017  
      R           57/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Convenio colectivo: ámbito temporal: e                                  
                             le para el trabajador, pero las nuevas normas no 
pueden aplicarse retroactivamente a derechos que ya se han materializado y han 
ingresado en el patrimonio del trabajador.                                          
                                                                                      
                                                                                    
expresamente en las condiciones de tal contrata y en el contrato entre Urbaser y 
Puertos de Galicia y para evitar un enriquecimiento injusto de Urbaser, ya q          
                                                                                         
que ha de producir efectos de cosa juzgada. El hecho de que haya aparecido un nuevo 
Convenio Colectivo de limpieza de edificios y locales para la provincia de Pontevedra, 
publicado en el BOP de 14 de octubre de 2015, no puede producir efectos retroactivos 
respecto a situaciones ya consumadas bajo la vigencia ultraactiva de un convenio 
anterior.  
 
Reitera doctrina: e 29 de noviembre de 2018 (R. 938/2017 ) STS 18 de febrero de 2015 
(R. 18/2014 ), 7 de julio de 2015 (R. 206/2014 ), 13 de octubre de 2015 (R. 222/2014 ) y 
6 de noviembre de 2015 (R. 305/2014 )  
. 

 
 
 
STS 07/02/2019 
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ir al texto 
Roj: STS 611/2019 - ECLI: ES:TS:2019:611  
No de Recurso: 223/2017  
No de Resol       99/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: convenio colectivo: ámbito temporal:                                        
                                                                                    
                                                                                      
alguna en concepto de parte variable, teni                                         
desde 1 de enero de 2016.  
A                                                                                  
                                                       
La discrepancia estriba en que los demandantes                                     
                                                                               
                                                                                   
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                   
retroactividad que las partes decidieron otorgarle.  
 
Se da la razón a los trabajadores porque el convenio colectivo regula las condiciones 
del trabajo que se va a realizar, el futuro, pero no los derechos ya nacidos y 
consumados por pertenecer ya al patrimonio del trabajador. Cierto que el convenio 
colectivo p                                                                    
                                     -                                  -            
                                                                                    
materializado y han ingresado en el patrimonio del trabajador".  
                                                                                   
                                                                                       
convenio colectivo que sucede a uno a                                          
                                                                                     
nacidos y devengados por el trabajador.  
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STS 21/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 689/2019 - ECLI: ES:TS:2019:689  
No de Recurso: 643/2017       R           133/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Convenio colectivo: convenio colectivo aplicable: irretroactividad respecto 
de derechos nacidos y devengados:                                                
Trabajadores el convenio colectivo que sucede a uno anteri                        
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                         
que un Convenio posterior -el publicado el 14 de oct            -                    
                                                                          
                                                                              
derecho a los mismos pues pertenecen a su patrimonio.  
Reitera doctrina: STS 1000/2018 de 29 noviembre (rec. 938/2017 ).  
. 

 
 
STS 22/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 713/2019 - ECLI: ES:TS:2019:713  
No de Recurso: 237/2017       R           136/2019   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable: en atención a la actividad principal 
de la empresa se aplica el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Colectividades 
de Catalunya y no el VI Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las 
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, a una 
empresa cuya actividad principal en las residencias geriátricas en las que opera como 
subcontratista, es la de restauración colectiva a los residentes. no nos hallamos ante 
una empresa "multiservicios", sino que su objeto social principal, en mas del 90% es la 
de preparar comida como subcontratista en Residencias por lo que resulta    
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STS 14/02/2019 

ir al texto 
ROJ: Roj: STS 779/2019 - ECLI: ES:TS:2019:779  
Nº Recurso: 3253/2017 
Nº resolución 120/2019 
Ponente: maría Lourdes Arastey Sahun 
Resumen: Convenio Colectivo: no cabe devengar el derecho a un complemento salarial 
por la circunstancia de que el trabajador cumpla un cuatrienio en un momento 
posterior a la fecha en que se ha producido l                                     
convenio. No estamos                                                                
pretendido en un momento en que ya no existe apoyo normativo para su 
reconocimiento. Por consi                                                          
                                                                                       
                                                                              
acontecimientos futuros. La dif                                                   
                                                                                  
                                                                                        
los que se hallaba en el momento                                                       
                                                                                       
                                                                                      
                          producirse el final de la vigencia  
Reitera doctrina: STS/4a de 25 julio 2018 (rcud. 3584/2016 ),  
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STS 13/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2128/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2128  
No de Recurso: 55/2018  
      R           360/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Convenio Colectivo: se confirma la desestimación de                 
                                                                                 
                                                                                          
dobla                                                                               
                                                                                       
dicho colectivo.  
                                                                                       
se invoca, extremo aceptado inclusive por la demandante. Razona la Sala de instancia y 
confirma el TS,                                                                          
                                                                                     
                                       R                                        
                                                                                        
simplemente , no existen en el mismo trabajadores que conserve              
                                                                                      
                                                                                     
relaciones del sector en base (sic) a la norma que solo a ella ( la parte actora) le ha 
parecido conveniente elegir .  
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STS 10/07/2019 

Roj: STS 2637/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2637  
No de Recurso: 164/2017       R           563/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenio Colectivo: vigencia del acuerdo de inaplicación:            
conflicto consiste en que los demandantes pretenden, tal como figura en su escrito de 
demanda, que se abone a los trabajadores afectados por el conflicto la parte 
proporcional d                                                -  -                  
                                                                                
                                                                  A                 
del Convenio Vigente                                                                  
futuro, pero manteniendo el derecho a percibir por tal concepto la parte proporcional 
del trienio en curso que se suspende a la entrada en vigor del Convenio. Habida cuenta 
de que, en la                                                                     
                                                                                        
                                                                                    
temporal                                                                            
                                         A                                           
recurrida estim                                                                           
recurrida, desestimando el recurso de la empresa.  
D                                                                                     
                                                                                  
en la empresa. Ello significa que,                                                      
                                                                             
empresa un nuevo convenio colectivo, de suerte que, en caso de que resulte aplicable 
un nuevo convenio colectivo, quedar                                                     
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STS 10/07/2019  

Roj: STS 2638/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2638  
No de Recurso: 49/2018  
      R           557/2019    
Ponente:                           
Resumen: Convenio colectivo: prioridad del convenio Colectivo del sector sobre el 
convenio colectivo de ámbito inferior a la empresa:                        
                                                                               
                                                                                   
                                                                                       
                                     
Reitera doctrina: 2STS 2 de septiembre de 2016 (rec. 248-15)  
. 
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STS 19/09/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3338/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3338  
No de Recurso: 76/2018  
      R           645/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Convenio Colectivo:                                                     
                                                         -                 R -        
                                                                                       
                                                                                   
                                                                        
Los contratados a partir de la entrada en vigor del ICCRC no han de ser retribuidos 
conforme a lo previsto en el mismo, sino que                                       
                                                                          
                               R                                                   
contempla para los trabajadores contratados con anterioridad.  
 

 
STS 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3341/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3341  
No de Recurso: 32/2018  
      R           693/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Impugnación convenios colectivos: se desestima la i              
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                         
                                                                  
 

 
STS 29/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3518/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3518  
No de Recurso: 38/2018  
      R           738/2019   
Ponente:                           
Resumen: Convenio colectivo: las condiciones que debieron regir para los trabajadores 
contratados durante el periodo cierto del 1 de enero de 2016 al 29 de noviembre de 
2016  no son las recogidas en el "II Convenio Colectivo de Renfe Operadora  
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L                                            R    -                         - -     
                                                                                    
        -  -                                                                    
conve                                        -           -                        
                                                               -12-2015, como al 
Convenio de eficacia limitada de 9-5-2016, y que el denominado Plan de empleo, como 
acuerdo de                                                                          
 - -                                                        
 

 

STS 30/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3735/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3735  
No de Recurso: 191/2017       R           746/2019  
Ponente:                           
Resumen: Convenio Colectivo: nulidad del convenio por infracción del principio de 
correspondencia. El principio de correspo                                             
                                                                             
                                                          , independientemente del 
hecho de que los restantes centros de trabajo                                        
                                                                                
                                                                                     
                                                                             ,          
                                                                                       
nuestras sentencias de 20 de junio de 2006 (rc. 189/2004) ; 3 de diciembre de 2009 (rc. 
84/2008) ; 1 de marzo de 2010, (rc                                                   
                                                                                      
                                                                                     
nuestra precitada sentencia de 11 de enero de 2017 (rc 24/2016), 22 de marzo de 
2017 (rco. 126/2016) , entre otras 
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COSA JUZGADA 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4512/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4512  
No de Recurso: 710/2017  
      R           1072/2018    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen. Cosa juzgada: proceso judicial, con sentencia firme, sobre el que la parte 
demandada pretende hacer valer el efecto de cosa juzgada. El trabajador presenta     
                                                                                . El 
trabajador pretnede obtener el derecho reclamado de lo resuelto en el proceso de 
conflicto colectivo.  
Lo resuelto en una sentencia de conflicto colectivo no puede eludirse por el mero 
hecho de que con anterioridad se haya emitidos otros pronunciamiento firmes que 
pueda perj                                                                       
                                                                                    
                                                                                     
afectos, con                                       
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                
23/Octubre , FJ 5. Y con precedentes en "obiter dicta" de SSTS 19/02/08 -rcud 513/07 - 
y 30/06/09 -rcud 3486/08 -, las sentencia             -           -           -     
        -           -              -             -             -                  
                                                                                    
                                              el tiempo y a soluciones interpretativas 
colectivas diferentes.  
 

 
STS 11/07/2019 

ir al buscador 
Id Cendoj: 28079140012019100561 
No de Recurso: 77/2018  
      R           572/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Cosa juzgada/Litispendencia.: Se casa y anula la sentencia de la AN que 
apreció indebidamente litispendencia en un proceso de conflicto colectivo en que se 
solicita que se declre no ajustado a derecho un precepto de un Convenio colectivo, 
respecto de otro proceso de conflicto colectivo pendiente sobre la interpretación (que 
no ilegalidad), del mismo precepto.  
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invocarse en un proceso no pu                                                         
                                                                                      
                                               Y                                         
la norma, sino de su                                                                 
                                                                                       
                                     R                                               
                                                                                     
convencional.  
A                                                                                  
                                                                                      
                                                                                       
                                                                       
independientes y con un efecto y alcance sustancialmente diferente. Es evidente que, 
en el ant                                                                               
                                                                                       
             R                                                                            
                                                                                       
                                                          -                     
                           A                 -. No debemos olvidar que el art. 25 de    
 R                                                                                   
                                                                               
acciones se configura como un derecho de la parte.  
Por tanto, al plantear ahora la ile                                                    
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STS 11/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 2847/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2847  
No de Recurso: 1650/2017  
      R           618/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cosa juzgada: inexistencia: RTVE reclamación de nivel retributivo. Se casa 
una sentencia que daba prioridad a la cosa juzgada de sentencia recaída en proceso 
individual, cuyo fallo era de sentido contrario a lo resuelvo con posterioridad en 
proceso de conflicto colectivo.  
Lo                                                                                
                                                                                   
                                                                                    
sentenc                                                                                 
                                                                                      
norma para todos ellos.   
E                                                                                   
                                                                                      
en conflicto colectivo.  
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DELEGADOS SINDICALES 
STS 06/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 615/2019 - ECLI: ES:TS:2019:615  
No de Recurso: 224/2017  
No de Resol       93/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Delegados sindicales:                                                           
                                                                                
                    el Delegado Sindical, los derechos recogidos en la LOLS. 
Litisconsorcio pasivo necesario del Comité de Empresa y del sindicato UGT: 
inexistente.                                                                              
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                
                          A                                                       
                                                                                 
                                            cio pasivo necesario por no haber sido 
demandados  
Cómputo de los 250 trabajadores a los efectos de Delegados sindicales:         
                                                                                
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                          
10.3 de la LOLS . La fecha de constitu                                IRET es el 20 de 
junio de 2016.                                                                      
                                                                                 
pretende la recurrente.  
Trabajadores/as computables:                                                
                                                                                  
                                                             -                        
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DERECHOS FUNDAMENTALES 
STS 12/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 703/2019 - ECLI: ES:TS:2019:703  
No de Recurso: 4476/2017  
      R           105/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Derechos fundamentales prescripción de la acción: prescripcion inexistente: 
las acciones que                                                                   
                                                                                      
                                                                            .  
 Laempresa no reconocía a los trabajadores                                         
                                                                                       
                                                                                 
derecho, a pesar de habe                            A                           
                                                                                
                                                                             
obtuvieron pronunciamientos judiciales so                                          
                                                                                         
                                                                                   
                                       r en el sentido que reclamaban. En estas 
circunstancias(...)                                                                  
                                                                                   
                                                                                    
                                                                               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                          
                                                                -en el caso de la 
actora, el 9 de julio de 2015, y en el caso de la s                                        
     -  A                                                                            
demandante la reitera el 8 de marzo de 2016, en el caso de la sentencia de contraste, 
se reitera el 1 de marzo de 2016 ), siendo                              - el 27 de abril 
de 2016, en el caso de la sentencia recurrida , y 27 de noviembre de 2015 , en el caso 
de la sentencia de contraste-. Seguidamente, las trabajadoras presentan la d        
                       
  

 
STS 12/02/2019  

ir al texto 
ROJ: STS 783/2019 - ECLI: ES:TS:2019:783  
Recurso: 175/2018 
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Resolución: 106/2019 
Ponente  MARIA LUZ GARCIA PAREDES 
 Resumen:                                                                         
                                                                                   
que el periodo de servicios prestados bajo contrato temporal, sean computados a 
efectos del sistema de desarrollo profesional (SDP).  
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                        
de servicio.  
                                                                                   
                                                                                       
lo que a ninguna de las dema                                                     
                                                    A                           
                                                                                
                                                                             
                                                                                   
la iniciativa de proceder a dejar sin efecto sus decisiones denegatorias, transmitidas a 
las dos trabajadoras de las sentencias contra                                      
                                                                                
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                    
                                                                               
tampoco, que el derecho no lo ostentasen, con un expreso                         
                                                                                 
                                                                                          
                                                                -                 
                                                                                           
     -  A                                                                            
demandante la reitera el 8 de marzo de 2016, en el                                    
                                                                        - el 27 de abril 
de 2016, en el caso de la sentencia recurrida , y 27 de noviembre de 2015 , en el caso 
de la sentencia de contraste-. Seguidamente                                         
                       

 
DERECHO A LA IGUALDAD 
STS 24/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2463/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2463  
No de Recurso: 10/2018  
      R           484/2019    
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
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Resumen: Derecho a la igualdad: doble escala salarial: Modalidad procesal adecuada: 
impugnación de acuerdo por doble escala salarial. Tras la entrada en vigor de la LRJS    
                                                                         
                                                                                        
                             . No se comparten, por lo expuesto, los argumentos que se 
contienen en las SSTS/IV 02-03-2017 (rco 82/20016 ) y 07-03-2017 (rco 89/2016 ), que 
aun de fecha posterior a la entrada en vigor de la LRJS, -- y en las que se fundamenta, 
entre otras, la sentencia de instancia ahora impugnada --, siguen proclamando, en 
af                                              R                                  
                                                                                     
como a los extraestatutarios, acuerdos colectivos o pactos de empresa, aunque la 
       n final a la que llegan es concorde con la naturaleza normativa del pacto en 
ellas cuestionado; por lo que procede aclarar, en el sentido anteriormente expuesto, 
las referidas argumentaciones, es decir, que tras la entrada en vigor de la LRJS la 
modalidad                                                                
                                                                                        
                               
Existencia de doble escala salarial: Existencia se establece un doble         
                                                                                       
      -  -                      -  -                                                  
                                                                        empo, sino al 
contrario puesto que la diferencia inicial se incrementa con las revaloraciones anuales 
ya que a ambos colectivos se le aplica el mismo criterio revalorizador ("            
                                                                                     
                -                                                                
                          A                                                         
                       -  -                                                          
                                                                                       
                                                            
Resume doctrina TS sobre doble escala salarial:   La STS/IV 11-10-2011 (rco 146/2010 ); 
STS/IV 11-11-2010 (rco 153/2009 ); STS/IV 09-03-2017 (rco 135/2016 ); STS/IV 05-03-
2019 (rcud 1468/2018 ), STC 98/1983 de 15-11-1983 y STC 112/2017 de 16-10-2017  
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                                                    --                                 
                                                                                         
                                                                                  
                                                la empresa... >>.  
e) La STC 98/1983 de 15-11-1983 , sobre el mecanismo que debe utilizarse para 
restablecer la igualdad, establece << ...                                               
                                                                               
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                       
                                                                              >>; 
que <<                                                                              
                                                                                   
mecanismo que debe utilizarse                                                   
                                                                                        
                                                                                      
hombre; mientras los actores re                                                   
                                                                                     >>; 
y que <<                                                                         
                                                                                      
                                                                                     
promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y los grupos sean 
reales y efectivas y la promoci                                                     
                                                                                     
                                                                                          
lo que "no debe restab                                                         
                                                                                     
                                                                                         
el futuro el legislador                                                               
                                                                                        
                                                                                      
se ha producido l                                                                       
                                                                                     
                                                        >>.  
f) La STC 112/2017 de 16-10-2017 , proclama, entre otros extremos, que <<...     
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                            
cuando, fruto de la                                                      
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que resulte peyorativa par                                                            
                                                                                      
                                                                                            
la diferencia re                                                                      
                                                                                        
                                                                             
establecimiento d                                                                  
                                                                                
                                                                                           
un modo difere                                                                 
                                                                                       
                                                                                
quienes ya lo son p                                                                 
                                                                                    
                                                                                      
deriva enmascara u                                                                   
de 4 de marzo , FJ 6) >>.  

 
STS 01/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3284/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3284  
No de Recurso: 3071/2018  
      R           676/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el importe de  
                                                                                
                                                                          
                                                  
 

 
STS 01/10/2019 

ir al texto 
 Roj: STS 3299/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3299  
No de Recurso: 2417/2018  
      R           674/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                r despido abonada al demandante.  
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STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3361/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3361  
No de Recurso: 3458/2018  
      R           677/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el importe del 
complemento personal que perciben los trabajadores                              
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
 
 

 
 
 

STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3369/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3369 
No de Recurso: 4013/2018 
      R                    
               R                                                   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA 
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3373/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3373  
No de Recurso: 2092/2018  
      R           689/2019   
Ponente:                           
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
 

STS 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3375/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3375  
No de Recurso: 3138/2018  
      R           690/2019   
Ponente:                           
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                r despido abonada al demandante.   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3443/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3443  
No de Recurso: 3067/2018  
      R           694/2019   
Ponente:                           
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el importe del 
complemento per                                                                 
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
  
 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3563/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3563  
No de Recurso: 3685/2018  
      R           726/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
e                                                                                  
                                                                                
fecha de                                                                  
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3558/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3558  
No de Recurso: 2254/2018  
      R           719/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de                                                                      
                                                                                
                                                                          
                            onada al demandante.   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3559/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3559  
No de Recurso: 3291/2018  
No    R           724/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                r despido abonada al demandante.   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3607/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3607 
No de Recurso: 3459/2018 
      R                      
               A            AR  A     A   RRA A         R                     
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art.                          
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 3608/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3608  
No de Recurso: 3690/2018  
      R           727/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el importe del 
complemento personal que perciben los trabajadores de la                        
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3606/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3606  
No de Recurso: 2595/2018  
      R           720/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 29/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3564/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3564  
No de Recurso: 92/2018  
      R           740/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: inexistente. Impugnación de los 
ar                                                        -Portu                       
a 2018. El primero de los preceptos citados no establece una doble escala salarial para 
el personal de nuevo ingreso, contratado a partir del 1 de enero de 2016. El segundo 
de los citados preceptos se da validez a dete                                  
                                                                                        
                                          
 

 
STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3606/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3606  
No de Recurso: 2595/2018  
      R           720/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
            n por despido abonada al demandante.   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3648/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3648  
No de Recurso: 3456/2018  
      R           696/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el im          
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
 

STS 22/10/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3656/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3656  
No de Recurso: 1288/2018  
      R           718/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
e                                                                                  
                                                                                
fecha d                                                                   
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 22/10/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3656/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3656  
No de Recurso: 1288/2018  
      R           718/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de                                                                      
                                                                                
                                                                          
                             nada al demandante.   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 

STS 22/10/2019  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 3647/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3647 
No de Recurso: 3366/2018 
      R                     
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el importe del 
complemento person                                                              
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3644/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3644  
No de Recurso: 2622/2018  
      R           722/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Derecho a la igua                                                         
                                                                                   
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 
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STS 22/10/2019   

Roj: STS 3645/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3645  
No de Recurso: 2616/2018  
      R           721/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en el importe del 
complemento personal que perciben los trabajadores de la e                      
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
 
STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3726/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3726  
No de Recurso: 3136/2018  
      R           723/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
e                                                                                  
                                                                                
                                                                          
                                                   
Reitera doctrina:  SSTS de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 3688/2018). 

 
 
DERECHOS DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
STS 10/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 2938/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2938  
  No de Recurso: 93/2018  
      R           610/2019   
Ponente:                           
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Resumen: Derechos de informacion, consulta y participación.                       A no 
                                                                                         
                                                                    
independientemente de la mayor o menor                                     
                        tampoco tiene el derecho de                                
                                                                                      
cada aspirante con sus puntuaciones obtenidas, sin necesidad de conocer los datos 
personales de cada uno de los aspirantes.  L                                         
                                                                                  - 
              -                                                               
                                                                                
actora.  
 

 
 
DESEMPLEO 
STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4478/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4478  
No de Recurso: 3834/2017       R           1064/2018  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: desempleo: trabajador de nacionalidad peruana, que ha                    
                                                                                    
Ciencias de la Salud. El demandante tenía                                         
                                                       El demandante                    
                                                                                
denegada. 
En estos casos,                                      R                                  
                                                                                 
especialistas en Ciencias de la Salud, se tiene                                      
desempleo al e                                                
Reitera doctrina: 12 de junio de 2018, rcud 3458/2016.  
 

 
STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 530/2019 - ECLI: ES:TS:2019:530  
No de Recurso: 417/2017  
      R           43/2019   
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLIN  
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Resumen: Desempleo: recurribilidad: existencia: no se palica la cuantía de 18-000 
euros,.                                                                              
                                                                                    
                                                                               
pre                                                                                    
                                                                                       
                                           
E                                                                                 
                                                                                   
exceso de rentas,  no la del todo el periodo desde el percibo de la renta irregular hasta 
que se pone el ingreso en conocimi                                                      
                                                                                     
                                                                          
E                                                                                  
                                                                                 
                                                                                       
d                                                                                        
                                                                                     
                      -  -                                                       
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                    
                                                 
 
Reitera doctrina: TS/IV Pleno 19-02-2016 (rcud 3035/2014 )  
 

 
STS 18/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 726/2019 - ECLI: ES:TS:2019:726  
No de Recurso: 1814/2017  
      R           122/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Desempleo: no                                                      
                                                                             
                           contrato de trabajo) y posteriormente es despedido cuando 
presta sus servicios para otra.  
                                                                                     
                                                                              ral.  
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beneficio introducido.  
Reitera doctrina: STS 1068/2017 de 28 diciembre (rec. 1573/2016 ).  
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STS 23/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3433/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3433  
No de Recurso: 2380/2017  
      R           733/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Desempleo:                      R                          RA               
                                                                                   
          
 

 
STS 09/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3502/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3502  
No de Recurso: 655/2018       R           698/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Desempleo: le                                                             
de percibir la beneficiaria cuando ha mediado un trabajo a tiempo parcial como 
precedente temporal determinante de las cotizaciones efectuadas con arreglo al 
mismo, y particularmente el modo de e                                            
                                                         
                                                                                         
                                                                            
                                                                                         
                                                                                   
diarios de base reguladora. 
                                                                               
                                                                                        
                                                                              
porcentajes: El 70 por 100 durante los                                                
                                                                                        
                                                                                     
                                                    
                                                                                   
                                                                                    
                                                                               
                                                                         
                                                                                          
                                                                                 
                     R                                                                 
                                                                                    
                 Y                                                                     
                 R                                                                    
cargo. 
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                                                -               -                      
                                  R                     Y                           
                                                                                        
caso de la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial, y como novedad, 
desde la reforma introducida por el RDL 20/2012                                     
                                                                              
                                                                                   
                                                                             
                                                                                      
                                                                             
                                                                               
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                    
                                                                               
                                                                                     
cifra del 81,20%, que aplicado sobre los 46,60 euros del IPREM mejorado por la 
existencia de dos hijos a cargo, ofrece el resultado de los 37,83 euros diarios que se 
reconocieron por el demandado. 
Reitera doctrina: SSTS de 16 de enero de 2018 (rcud. 370/2017) y 22/03/2018 
(rcud.3068/2016).  
 

 
 

STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3860/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3860  
No de Recurso: 2524/2017  
      R           760/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
RESUMEN: Desemepleo:                                                   
                                                                                 
contrato de trabajo y que no convive con el mismo.  
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ea2df1e01bbd67ad/20191210


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

168 

DESISTIMIENTO 
STS 31/01/2019 

ir al texto 
No de Recurso: 868/2017  
      R           78/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Desistimiento. Existente. Es                                                 
                                                                                         
                                         El primero de los actos ju                        
                                                                                    
                                                                                  
letrada no acudiere a la planta inferior del mismo edificio o se                   
                                                                   
 
                                                                              
                                                                                      
r                                                                                        
                                                                             
                                                                                    
para                                                                                    
                                                                                      
                                                                                   
tiempo al siguiente.  
                                                                                       
                                                                                      
poner en su conocimiento el mayor o menor retraso con el que se pudiere estar 
desarrollando el primero de los actos 

 
DESPIDO 
STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 365/2019 - ECLI: ES:TS:2019:365  
No de Recurso: 145/2017  
                  47/2019    
Ponente:                           
Resumen: Despido:                                                       
              R                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    
                                    no debe articularse por el procedimiento ordinario 
sino por el procedimiento de despido".  
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Reitera doctrina: STS/IV -Pleno- de 2/12/2016 (rcud. 431/2014 ), y las que la siguen de 
2/12/2016 (R. 431/2016 ), de 22/12/2016 (rcud. 3458/2015 ) y de 24/2/2016 (R. 
1296/2015 )  
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STS 29/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 446/2019 - ECLI: ES:TS:2019:446  
No de Recurso: 1091/2017  
      R           63/2019   
Ponente:                           
Resumen: Despido: conceptos a incluir para el cálculo del salario base para la 
indemnización. Pl                                                           €       
                                                                               
mobiliario y dietas. El 3-10-20                                                      
                                                                             
                                                                            
                                                                                       
                                                                            
                                                                     
A                                                                            
                                                                               
                                                                                  
trabajo (h.p. segundo), y no fue despedido por causas objetivas hasta el 3/10/201  
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  
indemnizatorio).  
 

 
STS 05/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3805/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3805  
No de Recurso: 1860/2017  
      R           751/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido:                                                               R        
efectuar un nuevo despido, a contar desde la                                          
el despido improcedente no es un plazo procesal sino sustantivo.  
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         -                                                                              
       -                                                                           
                                                                                
                                                                              
                                                                                    
                                                                                    
tanto, no nos encontramos ante un plazo procesal.  
 

 

DESPIDO COLECTIVO 
STS 22/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4309/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4309  
No de Recurso: 67/2018  
      R           974/2018    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido colectivo: inexistencia.  L                                          
                                                                               
                                                                               
septiembre al comienzo del siguiente.  
 E                                                                                   -
                                                                                 
                                                                                    
para los trabajadores fijos discontinuos que para los temporales, sin tener en cuenta la 
diferente modalidad contractual de cada uno de ellos, pero eso no supone en modo 
alguno que estuviere exting                                                      
discontinuos.  
A                                                                                     
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 STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4480/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4480  
No de Recurso: 2887/2016  
      R           998/2018   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Despido colectivo: en los casos procedimiento de despido colectivo 
finalizado con acuerdo, que no ha sido impugnado por la representación colectiva,  no 
cabe que el proceso individual sirva para discutir la concurrencia de la causa. 
Reitera doctrina: STS 2/07/2018 (rcud 2250/2016). 
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STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4525/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4525  
No de Recurso: 122/2018  
      R           1051/2018    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido colectivo: Ajustado a derecho. Inexistencia de grupo de empresas 
con EFF y EXM. Se alegó durante las negociaciones del período de consultas pero no 
consta acreditado ningún elemento que conduzca a considerar la existencia de grupo 
de empresas laboral. Documentación en período de consultas: Se pedía un Master 
file: e s cierto que dicho documento no ha sido aportado, sin embar                    
                                                                                  
                                                                                      
                                                                  ajadores.  
                                                                                       
                                                                                 
                                                                           jadores.  
                                                                                       
noviembre de 2017 y fundamento de derecho noveno de la sentencia de instancia. En 
efecto, los datos solicitados constan en las cuentas anuales auditadas de la          
                                                                                       
                                                                             
auditadas.  Por tanto los RLT dispusieron de la información, aunque el documento no 
fuera entregado.  
Concurrencia de causa: existe causa económica:                                       
que ha quedado acreditado que las ventas e ingresos de EEM y ENI han sido negativas 
todos los trimestres desde 2017 hasta el segundo semestre de                          
                                                                                    
                  €                                  €                        
                        €                                                          € 
                                                                                        
                   €                     
 
 

 
 
 
 
STS 09/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 377/2019 - ECLI: ES:TS:2019:377  
No de Recurso: 108/2018  
No de Resol       7/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Despido colectivo: ajustado a derecho. Terminación de contrata.  Buena fe 
en la negociación: existencia. La empresa mantuvo durante el periodo de consultas 
una actitud negociadora que aleja cualquier sospecha de mala fe. Principio de 
igualdad ante la ley: afectación del despido colectivo a la plantilla afecta a una 
contrata, pero sólo a los que tenían contrato temporal. Vulneración inexistente:    
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                          
                                                                      
                                                                                
contrato" del apartado c), mientras que otros como el despido colectivo o las causas 
objetivas legalmente procedentes poseen espectro univer                            
                                                                                
                                                                                
                                                                           
determinada por causa diversa) mediante el despido colectivo o por causas objetivas  
Cesión ilegal :                                                                        
                                                                                 
                                                                            
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                     
precisamente el objeto de la contrata. 
Sucesión de empresas: en general, el procedimiento de despido colectivo no es el 
cauce adecuado para plantear la sucesión de empresas. 
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                
                                                                                      
                                              uencia la nulidad del acto llevado a cabo 
como dispone el indicado precepto, y ha de ser entendido aplicable al caso ( STS 18 
febrero 2014, rec. 108/2013 ; Sodeoil y Campsared                                      
                                                                                      
cedente y cesionaria.  
 
 

 
 
STS 17/01/2019  

ir al texto 
Roj: STS 571/2019 - ECLI: ES:TS:2019:571  
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No de Recurso: 156/2018  
      R           28/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Despido colectivo: se confirma la desestimación de la demanda por despido 
colectivo inter                                                        R          
                                                                                     
                                                                                 
                                                           A   Y                 
                                                                                        
                                                                                  
                                                                               
matriz.  
Posibilidad de demandar a la empresa matriz que no formó parte del período de 
consultas. (Reitera doctrina STS 25 mayo 2015, (R 257/2014): 

 
  
STS 29/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 556/2019 - ECLI: ES:TS:2019:556  
No de Recurso: 168/2018  
No de Resol       68/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Despido colectivo: Nulidad A                                          
                                                                                    
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                        
                                                                        
                                                                                     
                                                                                     
                     cuestionada "implica en la pr                                 
                                                                                    
                                                                                      
oferta en masa de las mismas para que sean aceptad                                  
                                                                                  
reconocido en el art. 2.2 de la LOLS como contenido esencial del derecho de libertad 
sindical reconocido en el art. 28.1 de la CE ",  
No d                                                                             
haya quedado por debajo de los umbrales del art. 51.1 ET pues en un principio si los 
superaba.  
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Tampoco puede sostenerse que las empresas han actuado como "grupo laboral"; la 
empleadora que despido no se ha presentado, sorpresivamente, como parte de un 
grupo laboral junto con la empresa ALM, sino como integrante del mismo grupo 
mercantil.  
                                                                                        
vul                                                                                  
 

 
STS 01/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 541/2019 - ECLI: ES:TS:2019:541  
No de Recurso: 7/2018  
      R           84/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Despido colectivo: aportación al Tesoro Público de las empresas que 
despiden con beneficios a cierto porcentaje de trabajadores mayores de 50 años. 
Interpretación de la DA 16ª de la Ley 27/20111. Se produce la obligación de aportar,  
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                    
bien, y de nuevo en forma disyuntiva que la empresa, individualmente considerada o 
el grupo hayan obtenido beneficios, esta vez en dos ejercicios consecutivos entre el 
ejercicio anterior y los cuatro posteriores.  
                                                                                      
por separado, el valor empresa con beneficios y el valor grupo de empresas con 
beneficios.  
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STS 11/02/2019  

ir al texto 
Nº de Resolución: 101/2019  
Nº Recurso: 228/2017  Fecha: 11/02/2019    
Ponente: Rosa María Virolés Piñol  
Resumen: Despido colectivo: aportación al Tesoro Público de las empresas que 
despiden con beneficios a cierto porcentaje de trabajadores mayores de 50 años. 
Interpretación de la DA 16ª de la Ley 27/20111. Se produce la obligación de aportar,  
bien cuando l                                                                         
                                                                                          
                                                                                    
bien, y de nuevo en forma disyuntiva que la empresa, individualmente considerada o 
el grupo hayan obtenido beneficios, esta vez en dos ejercicios consecutivos entre el 
ejercicio anterior y los cuatro posteriores.  
                                                                                      
por separado, el valor empresa con beneficios y el valor grupo de empresas con 
beneficios.  Reitera doctrina STS 21/11/2016 Rec 51/2016 
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STS 13/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2070/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2070  
No de Recurso: 246/2018       R           366/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido colectivo: grupo de empresas laboral: existente. confusión de 
plantillas y confunción platrimonial . Grupo Lindorff/Aktua configuran un grupo 
empresarial a efectos laborales porque las que fuer                          
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                  
                                                          A     A                   
cubriendo vacantes y promociones en todas ellas, recibiendo una fo               
                                                                                  
                                                     A                            
                                                                odo ello        
                 
Buena fe en la negociación:                                               
                                                                                 
                                                                                  
                                                          A                           
                                                                                       
                                                                                    
                                                                             
Notificación a los representantes de los trabajadores:                              
                                                                                  
                                                                                         
                                      A                                        
                                                                                   
                                                                                    
                                                                          
representantes legales de los trabajadores no cabe duda de que solo se exige aquella 
notificac                                                                            
conocimiento del alcance de la medida extintiva que se va a adoptar, lo que no se 
presenta como necesario cuando dicho alcance ya se expresa en el acuerdo que 
aquella representac                  
Causas productivas                                                                   
                                                                                   
                                                                               
                                                                              
                                               

 
STS 31/05/2019  
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ir al texto 
 Roj: STS 2146/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2146  
No de Recurso: 235/2018       R           431/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido colectivo: UTE PRAT                                                  
                                                                                       
                                           Sin embargo, la existencia de u   
           convencioal                                                                
                                                                                         
hasta el punto de que resulta absolutamente inescindible de la concurrencia de la 
causa. De esta manera, no concurre causa de despido por existir obligación de 
subrogacion de la entrante .  
                                                                                 
saliente a activar el despido colectivo las encontramos en                            
                                                                                      
                                                                                    
las relaciones laborales para gestionar desde cero la co                     
                                                                                     
                                                                                
                                                                                   
                          
 

 
STS 17/07/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 2782/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2782  
No de Recurso: 66/2019  
      R                       
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen:  :  despido colectivo: competencia objetiva:  inexistencia de despido 
colectivo en fraude o despido de hecho, sin que se superen los umbrales del art.51.1 
ET  en el momento del inicio del período de consu                                       
                                                                                  
                                                                                     
en período de consultas  de 24.01.2018 a la acci                                   
Juzgado de lo Social correspondiente  

 
STS 26/09/2019  

ir al texto 
Id Cendoj: 28079149912019100033 
No de Recurso: 143/2018       R           669/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
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Resumen: Despido colectivo: Inexistencia: incompetencia objetiva de la Sala Social de 
la AN                                                                               
no haberse superado los umbrales legalmente previstos par                          
                                                                                 
"... La Sala considera, en efecto, que no se superaron los umbrales, exigidos 
legalmente, para que concurra despido colectivo, puesto que se ha acr            
A                                                                                  
                                                                        
expresamente por la empresa demandada en ese momento, fue de 12, como se 
desprende inequ                                             -  -              
                                              
 

 
DESPIDO DISCIPLINARIO 
STS 04/12/2018  

ir al texto 
Roj: STS 4432/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4432  
No de Recurso: 470/2017  
      R           1010/2018    
Ponente:                           
Resumen: Despido disciplinario:                                                  
                                                 unilateralmente por la trabajadora     
                 ancial de las condiciones de trabajo no justifican el despido de la 
trabajadora.  
L                                                                                
                                                                                  ET, por lo 
que el despido debía calificarse como improcedente  
 
 

 
DESPIDO OBJETIVO 
STS 28/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4231/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4231  
No de Recurso: 2826/2016  
      R           989/2018   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Despido objetivo:                                                           
                                                                                
                                                                               
                        La                                                           
                                                                                        
2o de octubre de 2014, con lo que -de conformidad con lo resuelto por la doctrina del 
TS-                                                  
Reitra doctrina: TS de 17 de octubre de 2017 (Rcud. 2217/2016)  
 

 
STS 28/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 422/2019 - ECLI: ES:TS:2019:422  
No de Recurso: 667/2017       R           61/2019 
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Despido objetivo: se plantea el                                           
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                
                                                          L 
                                                                              
                                                                                  
ellos consecutivos en los que se alcance el 20% de las ausencias, en un total           
                                                                                
         

 
 
STS 04/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 469/2019 - ECLI: ES:TS:2019:469  
No de Recurso: 1113/2017  
      R              
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Despido objetivo: modo temporal en el que han de tenerse en cuenta las 
ausencias in                                                                          
                                                                                   
                                                                               
                                                                                         
                                                                                
referidas ausencias en un periodo de tiempo inferior a los cuatro meses previstos en la 
norma.  
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El  c                                                                                
                                                             

La finalidad de la norma ha de ser alcanzada sobre unos lapsos temporales concretos, 
que en el caso de las ausenc                                                       
                                                                               
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                      
                                                                             
                                                                                     
objetivo llevado a cabo por la empresa el hecho de que las bajas se produjeran durante 
tres meses intermitentes, no cuatro, computados de fecha a fech  
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STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3823/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3823  
No de Recurso: 1453/2017  
      R           769/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Despido objetivo: puesta a disposición de la indemnización. Es válido una 
                                                                                        
                                                                                 
                                                                                   
                                                                                      
                                                                        
Reitera doctrina: STS/4a de 13 junio 2018 -rcud. 2200/2018 

DISCAPACIDAD 
STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4446/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4446  
No de Recurso: 3382/2016  
      R           992/2018    
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Discapacidad: en los casos en los que un beneficiario de Seguridad Social 
tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
no se le ha de re                                                    R            
                                                        fectos, el 33% de 
discapacidad, sino que                                                        
precepto del Texto Refundido incurre en ultra vires                                 
normativa concedida en la Ley 26/2011, de 1 de agosto.  
 

 
STS 29/11/2018 

 ir al texto 
Roj: STS 4475/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4475  
No de Recurso: 1826/2017  
      R           993/2018  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Discapacidad: en los casos en los que un beneficiario de Seguridad Social 
tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
no se le ha de reconocer al amparo de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de manera                           fectos, el 33% de 
discapacidad, sino que                                                        
precepto del Texto Refundido incurre en ultra vires                                 
normativa concedida en la Ley 26/2011, de 1 de agosto. 
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STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4517/ 2018. ECLI: ES:TS:2018:4517  
No de Recurso: 239/2018       R           994/2018   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO    
Resumen: Discapacidad: en los casos en los que un beneficiario de Seguridad Social 
tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
no                                                                   R            
                                                        fectos, el 33% de 
discapacidad, sino que                                                        
precepto del Texto Refundido incurre en ultra vires                                 
normativa concedida en la Ley 26/2011, de 1 de agosto.  
 

 
 

 
STS 16/07/2019 

 ir al buscador 
Roj: STS 2778/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2778  
Id Cendoj: 28079140012019100547 
No de Recurso: 69/2018  
      R                      
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Discriminación por razón de género: existente: Revoca la sentencia de la 
                  A                                                                   
                                                                                  
como horas efectivamente trabajadas a los efectos de devengo del Complemento 
Personal d  A                                                                         
                                                                                   
                                                                                      
las diferencias retributivas que de ello se deriven".  
  
                                                                                       
                                                                                 
parentales anteriormente examinados, r                                         
                                                                                       
                                                               A     
                                                         o en este concreto extremo.  
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EJECUCIÓN 
STS 01/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3244/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3244  
No de Recurso: 976/2017 No de Reso        671/2019  
Ponente:                           
Resumen: Ejecución:                                                            
procesales ( art. 576 LEC) de los salarios                               -. 
E                                                                                         
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
STS 13/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3703/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3703  
No de Recurso: 75/2018  
      R           778/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Empresas de trabajo temporal:                                               
empresas de trabajo temporal tienen derecho o no a que se les apliquen las medidas 
contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria . 
 

 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 
STS 13/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3812/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3812  
No de Recurso: 3482/2017  
      R           777/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Enfermedad profesional: origen                                                
                                       R                               
El                                                                                    
                                                 s superiores a tres kilos pone el 
acento en que a la altura del codo no se deben levantar cargas superiores a 11 kg. si se 
hace lejos del cuerpo, 19 kg. si se hace cerca, lo que se ve agravado cuando se agarran, 
levantan y mueven objetos voluminosos e irre                                      
                                                                                 
                                                                                      
                                                                              
                                                                                  
                                                                                   
tratarse de personas que no tiene volumen uniforme, en pos                        
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                     
ocupa, como nos orienta la citada guia del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO.  
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ERROR JUDICIAL 
STS 04/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4481/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4481  
No de Recurso: 5/2017  
      R                        
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Error judicial: inexistencia.                                               
                                                                                   
recurso de s                             -                       -                      
                                                                                     
                                                                                 
especi                                                                             
                                                                                    
vista de las pruebas practicadas o sobre el derecho aplicado, pueda tener la 
demandante con la sentencia que combate.  
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STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4472/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4472  
No de Recurso: 2/2018  
      R           1041/2018    
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Error judicial: estimación.                                                
                                                         -- con s            
                                                                                 
                                                                              
                                                                                         
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                 
                                                                           --  
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                    
colectivo que se reflejaba con dos fechas distintas en el mismo fundamento de 
de                                                                                 
                                                                                   
                                                                                      
d                                                                                   
                                                                                     
                                                                                 
su                                                                              
                                                                                           
                                                                                  
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                    
                                                             
4.-                                                                                     
                                                                           
producido por una reso                                                                
                                    
 

 
 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4549/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4549  
No de Recurso: 9/2017  
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No de Resol       1025/2018    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Error Judicial: Denegación de inclusión de la tasación de costas del abogado 
de la parte ejecutante.  D                           de error                     
                                                                                    
                                                                      
pormenorizadamente los motivos por los que se desestima su recurso.  
En esas condiciones, el demandante se limita a reiterar los mi                       
                                                                    A                   
                                                                                        
que le imputa.  
                                                                               
                                                                                  
              A                                                                          
que no pueden ser acogidas y tras analizar                                           
                                        
 

 
 
STS 12/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2143/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2143  
No de Recurso: 4/2018  
      R           455/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Error Judicial: desestimación por falta de agotamiento de los recursos 
previos.                                                                    - -      
                                                                                      
qu                                                                              
                                                                                       
                                                                                    
interpuso en tiempo y forma, lo que le es imputable a la parte demandante,  
 

 
 
STS 12/06/2019 

Roj: STS 2154/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2154  
No de Recurso: 13/2017  
      R           446/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Error judicial: se desestima por extemporánea, por haber transcurrido tres 
meses del art.293.1a) LOPJ. 
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STS 27/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2426/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2426  
No de Recurso: 15/2017  
      R           509/2019 Procedimiento: Error judicial  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Error judicial: desestimación. La d                                          
              A                                                                         
de marzo de 2017 , siendo que la demanda de error judicial se ha planteado el 10 de 
octubre de 2017, esto es fuera del plazo de tres meses previsto en el art. 293-1- a) de 
la LOPJ , ya que desde ese momento pudo la parte formular esta demanda.  
                                                                                
obtener lo que ahora pretende  
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STS 26/06/2019 

Roj: STS 2571/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2571  
No de Recurso: 6/2016  
      R           496/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Error judicial: inexistencia: El modo de decidir de la sentencia impugnada no 
puede ser incardinado en el concepto de error judicial pues ni ha tenido en cuenta lo 
resuelto en la instancia, de donde no resulta haber existido deba                        
                                                                                    
                                                                               
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                  
desestimada  
 

 
STS 02/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3649/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3649  
No de Recurso: 1/2019  
      R           686/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Error judicial: inexistencia. Falta de agotamiento de los recursos previos. No 
es solo que                                                                            
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
fundamentar esa clase de recurso  
 

 
EXCEDENCIA VOLUNTARIA 
STS 19/12/2018 

ir al texto 
 Roj: STS 4541/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4541  
No de Recurso: 1199/2017       R           1088/2018   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
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Resumen: Excedencia voluntaria:                                                    
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                       
de diciembre de 2012. Se desestima la pretensión del actor,                          
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                       
                                          
Reitera doctrina: STS de 11 de julio de 2013 (RCUD 2139/2012 ) SSTS de 13 de 
noviembre de 2006 (RRCUD 4487/2005 y 4489/2005 ), 29 de noviembre de 2006 ( 
RCUD 4464/2005 ).  
 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4516/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4516  
No de Recurso: 3764/2016       R           1019/2018   
Ponente:                           
Resumen: Extinción del contrato por voluntad del trabajador: acumulación de 
demanda de despido y extinción por impago reiterado de salarios. Cálculo de la 
indemnización por el despido declaado improcedente. Se cuestiona si es hasta la 
sentencia de suplicación que declara la improcedencia o hasta la fecha de la que 
declara en la instancia la extinción. L                                                 
                                                                                        
art. 32 LRJS , sino de la propia doctrina de esta Sala IV/ TS, con cita entre otras de la de 
fecha 21 de septiembre de 2016 (rcud. 221/2015 ) A                               
                                                                                   
                                                                                 
                                                                                 
      A                                                                            
                             ex nunc                                      
pronunciamiento extintivo de instancia.  
 

 
FIJOS DISCONTINUOS 
STS 18/12/2018 

Roj: STS 4551/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4551  
Fecha: 18/12/2018 No de Recurso: 300/2017  
      R           1071/2018    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Fijos-discontinuos: computo                                    
                                                                                   
                                                                            A tales 
efectos no                                                                    
                 vicios, aunque no se trabajara; sino                                   
                                                           e fueron llamados.  
Reitera doctrina: 18 de enero de 2018 (R. 2853/2015 ), 1 de marzo de 2018 (R. 
192/2017 ) y tres de 12 de septiembre de 2018 (Rs. 3309/2017 , 2784/2017 y 
3300/2017  
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STS 09/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 180/2019 - ECLI: ES:TS:2019:180  
No de Recurso: 1800/2017  
No de Reso        14/2019    
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA   
Resumen: Fijos-discontinuos: computo                                    
                                                                                   
                                                                            A tales 
efectos no                                                                    
                 vicios, aunque no se trabajara; sino                                   
servicios efectivos durante las sucesivas cam                                  
Reitera doctrina: 18 de enero de 2018 (R. 2853/2015 ), 1 de marzo de 2018 (R. 
192/2017 ) y tres de 12 de septiembre de 2018 (Rs. 3309/2017 , 2784/2017 y 
3300/2017  

 
 
FOGASA 
STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4441/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4441  
No de Recurso: 3727/2017 No de Res         1050/2018   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: FOGASA: no hay                       A A                              
                                                                                    
al pago de determinadas cantidades p                                               
                                                                                   
                                                                      R               
                                                                         
Pueden                                                                                 
                                                                              
                                                                                        
                                                                     (STJUE 21 de 
febrero de 2008 (caso Robledillo )  
 

 
STS 12/12/2018 

Roj: STS 4438/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4438  
No de Recurso: 2407/2017 No de Re          1049/2018  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
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Resumen: FOGASA: alcance del silencio administrativo. Falta de contenido casacional. 
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                 
confirmatoria del mismo.  
 
Reitera doctrina: SSTS/IV 16-marzo-2015 (rcud 802/2014), 20-abril- 2017 (Pleno rcud 
701/2016 y 669/2016], 6-julio-2017 (rcud 1517/2016), 27-septiembre-2017 (rcud 
1876/2016], 11-octubre-2017 (rcud 863/2016), 29-noviembre-2017 (rcud 347/2016), 
30-noviembre-2017 (rcud 3629/2016) o 29-junio-2018 (rcud 2889/2017).  
, 

 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4492/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4492  
No de Recurso: 2658/2017       R           1027/2018  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: FOGASA: H                                                        
                            A A                                                     
estimando una cantidad menor -coincidente con la establecida legalmente- 
transcurrido el plazo de los 3 meses establecidos para ello en el art. 28.7 RD 505/1985.  
 

 
STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4484/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4484  
No de Recurso: 1677/2017       R           1036/2018  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: Silencio administrativo: e                              A A       
                                                                                    
                                                                                        
presunto  
Reitera doctrina: STS/4a de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), que reiteraba las 
STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016)  
Salario neto o bruto: la responsabilidad del FOGASA se calcula sobre salari          
                                                                                    
base el mismo" (como se desprende de la STS de 1 de octubre de 2007, rcud 
3794/2006). el salario neto, producto de descontar las retenciones fiscales y las 
deducciones por cuotas a la Seguridad Social, surge cuando se ha hecho efectivo a los 
trabajadores el pago de las pertinentes cantidades que debe garantizar FOGASA, ya 
que su abono es lo que permite llevar a cabo aquellas deducciones.  
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STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4466/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4466  
No de Recurso: 3534/2016 No de Res         1059/2018   
Ponente:                           
Resumen: FOGASA:                                                          
                            A A                                                     
estimando una cantidad menor -coincidente con la establecida legalmente- 
transcurrido el plazo de los 3 meses establecidos para ello en el art. 28.7 RD 505/1985. 
Reitera doctrina: SSTS de Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016 y 
posteriores, como las de 17 de mayo de 2018 (rcud 2543/2017) o 11 de junio de 2018 
(rcud 2600/2017)], y 17 de julio de 2018 )rcud. 2468/2017  
  

 
 

STS 13/12/2018 

 ir al texto 
Roj: STS 4485/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4485  
No de Recurso: 2014/2017 No de Res         1060/2018  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  

 

Resumen: FOGASA: Silencio administrativo: e                              A A 
                                                                                       
la solicitud", sin que quepa efe                                                      
acto presunto  
Reitera doctrina: STS/4a de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), que reiteraba las 
STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016)  
Salario neto o bruto: la responsabilidad del FOGASA se calcula sobre                 
                                                                                    
base el mismo" (como se desprende de la STS de 1 de octubre de 2007, rcud 
3794/2006). el salario neto, producto de descontar las retenciones fiscales y las 
deducciones por cuotas a la Seguridad Social, surge cuando se ha hecho efectivo a los 
trabajadores el pago de las pertinentes cantidades que debe garantizar FOGASA, ya 
que su abono es lo que permite llevar a cabo aquellas deducciones.  
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STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4505/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4505 
      R                        R                      
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
R           A A                                                          A A       
                                                                                    
                                                                                        
presunto. Falta de contenido casacional.  
Reitera doctrina: STS/4a de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), que reiteraba las 
STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016)  
                                                A A                                  
                                                                                    
base el mismo" (como se desprende de la STS de 1 de octubre de 2007, rcud 
3794/2006). el salario neto, producto de descontar las retenciones fiscales y las 
deducciones por cuotas a la Seguridad Social, surge cuando se ha hecho efectivo a los 
trabajadores el pago de las pertinentes cantidades que debe garantizar FOGASA, ya 
que su abono es lo que permite llevar a cabo aquellas deducciones.  
 

 
STS 05/12/2018 

  ir al texto 
 Roj: STS 4523/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4523  
  No de Recurso: 2373/2017       R           1026/201  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
R           A A                                                          A A       
                                                                                    
solic                                                                                   
presunto. Falta de contenido casacional.  
Reitera doctrina: STS/4a de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), que reiteraba las 
STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016)  
                                                A A                                  
                                                                                    
base el mismo" (como se desprende de la STS de 1 de octubre de 2007, rcud 
3794/2006). el salario neto, producto de descontar las retenciones fiscales y las 
deducciones por cuotas a la Seguridad Social, surge cuando se ha hecho efectivo a los 
trabajadores el pago de las pertinentes cantidades que debe garantizar FOGASA, ya 
que su abono es lo que permite llevar a cabo aquellas deducciones.  

 
STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4508/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4508 
      R                        R                      
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 
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R           A A                                                          A A       
                                                                                    
                                                                                        
presunto. Falta de contenido casacional.  
Reitera doctrina: STS/4a de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), que reiteraba las 
STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016)  
                                                A A                                  
                                                                                    
base el mismo" (como se desprende de la STS de 1 de octubre de 2007, rcud 
3794/2006). el salario neto, producto de descontar las retenciones fiscales y las 
deducciones por cuotas a la Seguridad Social, surge cuando se ha hecho efectivo a los 
trabajadores el pago de las pertinentes cantidades que debe garantizar FOGASA, ya 
que su abono es lo que permite llevar a cabo aquellas deducciones.  
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STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4498/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4498  
No de Recurso: 2874/2017 No de Res         1062/2018  
  Ponente:                           
Resumen: FOGASA: U                                                                
solicitada al FOGASA, NO                                                            
              
Reitera doctrina: n SSTS de Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016 y 
posteriores, como las de 17 de mayo de 2018 (rcud 2543/2017 ) o 11 de junio de 2018 
(rcud 2600/2017 )]  
 

 
STS 13/12/2018 

ir al textoRoj: STS 4497/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4497  
No de Recurso: 4171/2017       R           1065/2018  
  Ponente:                           
Resumen: FOGASA: U                                                                
solicitada al FOGASA, NO                                                            
              
Reitera doctrina: n SSTS de Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016 y 
posteriores, como las de 17 de mayo de 2018 (rcud 2543/2017 ) o 11 de junio de 2018 
(rcud 2600/2017 )]  

 
STS 19/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4501/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4501  
No de Recurso: 152/2017  
      R           1082/2018 Procedimiento: Social  
Ponente:                             
Resumen: FOGASA: el FOGASA puede oponer                                           
                                                                              
                                                                                       
de la LRJS .  
ES cuando se le da audiencia                                   R                  
                                                                                    
                                                                                  
                                    y tampoco tuvo la oportunidad de hacerlo en 
procesos previos en los que no fue citado. En c                                      
                                                                 A A                    
administrativa la solicitud de la parte, en momento que la Sala estima oportuno.  
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STS 26/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4507/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4507  
No de Recurso: 2115/2017       R           1104/2018   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: FOGASA:                                                                    
                                                                                 
                                                           El día inicial de devengo se da   
tres meses de                                  A                                   
cantidad reconocida sin que se devenguen los mismos (art.24 Ley 47/2003), momento 
por el que                         A                                                    
                                     
                                                                                    
                                                                                  
                                                                                     
                                                                               
                                                                                    
                                                                                
                                                                                       
intereses de esa cantidad abonada el 17 de octubre de 2013.  
  
                                                                            A A    
fecha                                                                                 
                                                                                  
fecha, siempre y cuando se hubieran reclamado por escrito, lo que en este caso se 
produjo,                                                                         
enero de 2014.  
 

 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4535/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4535  
No de Recurso: 4005/2017       R           1078/2018   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
R           A A                                                          A A       
resolu                                                                              
                                                                                        
presunto. Falta de contenido casacional.  
Reitera doctrina: STS/4a de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), que reiteraba las 
STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 669/2016 y 701/2016)  
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                                                A A                                  
                                                                            an como 
base el mismo" (como se desprende de la STS de 1 de octubre de 2007, rcud 
3794/2006). el salario neto, producto de descontar las retenciones fiscales y las 
deducciones por cuotas a la Seguridad Social, surge cuando se ha hecho efectivo a los 
trabajadores el pago de las pertinentes cantidades que debe garantizar FOGASA, ya 
que su abono es lo que permite llevar a cabo aquellas deducciones.  

 
STS 19/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4543/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4543  
No de Recurso: 1508/2017       R           1083/2018   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: FOGASA: no hay interrupción de la prescripción frente a FOGASA por la 
denuncia interpuesta ante la ITSS contra la empresa.                                     
                                                                A   A            
                                                                                      
                                                                                
                                                                                      
proceso judicial , circunstancias que en                                      
                                                                                       
                                                 
Reitera doctrina: STS de 19 de febrero de 2007 ( R C U D 183/2006 )  
 

 
STS 20/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4544/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4544  
No de Recurso: 3285/2017       R           1101/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
R           A A                                                          A A       
                                                                                    
                                                                                        
presunto.  
Reitera doctrina: SSTS de Pleno de 20 de abril de 2017, recursos 701/2016 y 669/2016 
y posteriores, como las de 6 de julio de 2017, recurso 1517/2016 , 27 de septiembre de 
2017, recurso 1876/2016 y 25 de enero de 2018, recurso 369/2017 .  
.    
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STS 13/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 691/2019 - ECLI: ES:TS:2019:691  
No de Recurso: 4163/2017  
      R           114/2017    
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: FOGASA: el transcurso del plazo de tres meses                             
                               A A                                                
silencio administrativo positivo y no es posible entrar a valorar el fondo del asunto.  
Reitera doctrina: SSTS/IV 16-03-2015 (rcud 802/2014 ), 20-04-2017 (Pleno rcud 
701/2016 y 669/2016 ), 06-07-2017 (rcud 1517/2016 ), 27-09-2017 (rcud 1876/2016 ), 
29-11-2017 (rcud 2608/2016 ), 12-06-2018 (rcud 2661/2017 ), 03-07-2018 (rcud 
1680/2017 ), 12-09-2018 (rcud 1668/2017 ), 18-09-2018 (rcud 1725/2017 ), 
25/01/2018 (rcud 369/2017 ), 13-02-2018 (rcud 2014/2017 ), 05-12-2018 (rcud 
3297/2017 ) y 05-12-2018 (rcud 1875/2017 ),  

 
STS 22/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 788/2019 - ECLI: ES:TS:2019:788  
Id Cendoj: 28079140012019100114 
No de Recurso: 921/2017  
      R           38/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA:                                                                    
                      A A   En caso de concurso de acreedores de la empresa, esa 
responsabilidad no nace cuando se declara el concurso sino,  por el contrario, cuando 
se produce la extinción del contrato  
Reitera doctrina: STS/4a de 6 y 7 de junio de 2017 ( rcud. 1849/2016 , 1538/2016 y 
3987/2015), respectivamente , y 12 diciembre 2017 (rcud 3015/2016 ) 
 

 
STS 20/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 796/2019 - ECLI: ES:TS:2019:796  
No de Recurso: 2294/2017  
      R           129/2019   
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: FOGASA:                                                                   
                               A A                                                
silencio administrativo positivo y no es posible entrar a valorar el fondo del asunto. 
Reitera doctrina: STS de Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016 y 
posteriores, como la de 6 de julio de 2017 [rcud 1517/2016 ] y 27 de septiembre de 
2017 [rcud 1876/2016 ],  
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STS 05/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 883/2019 - ECLI: ES:TS:2019:883  
No de Recurso: 620/2018       R           160/2019  
 Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: FOGASA: proceso de despido: el FOGASA puede                         
                                                                                   
las siguientes circunstancias: en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en 
el acto del juicio; en segundo, que estemos en presencia de                         
                               R                                                   
procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que 
conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecu                 
                                                                                          
                                                                                      
                                                           A A                        
                                                   
 
 

 
 

STS 11/09/2019 

ir al buscador 
Roj: STS 2930/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2930  
No de Recurso: 687/2017       R           616/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA: En caso de concurso de acreedores, la responabilidad del FOGASA 
no nace cuando se declara el concurso (antes de 11/04/12), sin                      
                                                                                       
                                                                               
                                 R                                                     
de julio de 2012.  
Reitera doctrina:                                                                 
                                                                -mayo-2018 (rcud. 
2822/2016 ); 22- enero-2019 (rcud. 921/2017 ) y 12- abril 2019 (rcud. 2894/2017 ), a 
las que hem                                      
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STS 24/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 3159/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3159  
No de Recurso: 1397/2017  
      R           649/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: FOGASA:                                                         
                                          rial (FOGASA). En concreto, en caso de 
concurso de acreedores de la empresa, esa responsabilidad no nace cuando se declara 
el concurso sino, cuando se produjeron los despidos. S                                
                                                                                     
                                                                dicho derecho, ni 
frente a la empresa ni frente al Fondo.  
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STS 04/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3345/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3345  
No de Recurso: 2429/2017  
      R           688/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: FOGASA:                                                           
                                                                                        
                                                                                   
A                                                                                      
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                
                                                                                           
30/92 son nulos de pleno                                                          
                                                                                 
                                                                                       
sin efecto un acto presunto                      A                              
                                                                                    
lesividad".  
c. Igualmente, se ha considerado la doctrina constitucional que se contiene en la STC 
52/2014, de 10 de                                                                     
                                                                                        
                                                                                  
legal de la Adm                                                                     
fijado a tal fin.  
Reitera doctrina: STS 18 mayo 2018, RCUD 2618/2017 y STS 20 abril 2017, RCUD 
701/2016 y 669/2016 

 
STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3508/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3508  
No de Recurso: 3815/2017  
      R           716/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: FOGASA: La                                                                     
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                      
a favor del trabajador.  
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C                                                                                   
                                   interprofesional (SMI), debe reducirse,        
                                                                               
ordinaria de un trabajador a tiempo completo de la misma actividad.  
Reitera doctrina: SSTS de 20/06/2017 (rcud. 2667/2015), 29/11/2017 (rcud. 
2808/2015), 23/01/2018 (rcud. 4066/2015) y 12/06/2018 (rcud. 2772/2017)  
 

 
STS 16/10/2019  

Roj: STS 3651/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3651  
No de Recurso: 1356/2017  
      R           714/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA:   La                                                                  
                                                                                          
cuando el salario real sea inferior al duplo del SMI quepa incrementar el sa      
                                                                                     
                                                                                      
a favor del trabajador.  
Cuando se trate de trabajadores con contrato a t                                    
                                                nal (SMI), debe reducirse,        
                                                                               
ordinaria de un trabajador a tiempo completo de la misma actividad.  
Reitera doctrina: SSTS de 20/06/2017 (rcud. 2667/2015), 29/11/2017 (rcud. 
2808/2015), 23/01/2018 (rcud. 4066/2015) y 12/06/2018 (rcud. 2772/2017)  
 

 
STS 30/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3734/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3734  
No de Recurso: 2114/2017  
      R           747/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: FOGASA: alcance del silencio positivo cuando el interesado no precisa 
cuantía en la solicitud administrativa. E                                            
                                                                                 
                                                                                         
                           A                                                          
                                                                                  
                                                                    R                
                                                                                          
                                                                                
comporta que                                                                  
                                                                                     
dispuesto en la norma legal,                                                   
administrativa.  
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STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3826/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3826  
No de Recurso: 1357/2017  
      R           768/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA: c                                                             
                                                                                       
sustancial de sus condiciones de trabajo ( arts. 33.2 y 41.3 ET), que ha de considerarse 
despido a efectos del pago de las indemnizaciones por el FOGASA 
 

 
STS 19/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3962/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3962  
No de Recurso: 2062/2017  
      R           788/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA: en caso de concurso de acreedores de la empresa 
laresponsabilidad nace , no cuando se declara el concurso, sin                      
                                                                                       
                                                                               
responsabilidad impuestos por el RDL 20/2012, de 13 de julio, qu                       
de julio de 2012.  
 

 
GARANTÍA DE INDEMNIDAD 
STS 22/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 374/2019 - ECLI: ES:TS:2019:374  
No de Recurso: 3701/2016  
No de Reso        36/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Garantía de indemnidad. Despido nulo: inexistencia.                      
                                                                                      
ilegal que interpuso el t                                                             
                                                                                      
                                                                                      
es despedido de est                                                                 
          . En este caso, no aparece indicio alguno que pudiera hacer pensar que la 
medida adoptada, el despido objetivo, el 31 de diciembre 2010, responda a represalia 
alguna, realizado                                                                   
hasta julio 2009 y de la que se reclama para integrase en ella, sin perjuicio que el 
mismo se declarara improcedente por defectos formales,  
Resume doctrina: En el campo de las relaciones                                        
traduce en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas 
del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (por ejemplo, SSTC 14/1993, 
de 18 de enero, FJ 2 , y 3/2006, de 16 de                                            
                                                                                    
                                                                              
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                         
acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 24.1 CE y art. 4.2 g) de la Ley del 
estatuto de los trabajadores ]  
 

 
STS 20/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 873/2019 - ECLI: ES:TS:2019:873  
No de Recurso: 3941/2016  
      R           130/2019    
Ponente:                           
Resumen: Garantía de indemnidad: no puede estimarse que concurra la                
                                                                                  
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                      
de hechos probados. Por ello, ha de descartase que el despido se pr            
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                
                                                                                       
                                                                                   
actividad que pudiera ser causa de la alegada represalia.  
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STS 14/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3895/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3895  
No de Recurso: 2173/2017  
      R           779/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
RESUMEN: Garantía de indemnidad:                                                   
                                                                                        
                                                                             
             R                                                                        
                                                                                      
reclamaciones, porque la plaza se cubre reglamentariamente por personal funcionario.  
 

 
HUELGA 
STS 13/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2265/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2265  
No de Recurso: 70/2018  
      R           461/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Huelga: se considera la huelga ajustada a derecho, a pesar de la denuncia de  
la existencia de defectos formales en su convocatooria                         
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                      
                                                                 Por las msimas 
razones se desestima las alegaciones relativas a un error mecanográfico del preaviso. 
Huelga novatoria de convenio vigente: inexistente: además de que                     
                                                                                     
de un precepto convencional, resulta que los convocantes de la huelga desistieron, 
como la recurrente reconoce, de ese objetivo a                                        
                                                                                      
de existir.  
 

 
 
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
STS 07/02/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/93f06fb0f47c8360/20191216
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8834844&statsQueryId=121875797&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190712&publicinterface=true


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

211 

Resumen: Igualdad de trato y no discriminación: inexistencia de vulneración. Conflicto 
Colectivo en la FNMT. Desde la Ley de Presupuestos 36/2014, y a diferencia de lo 
previsto en la Ley de Presupuestos 22/2013, se permite a la FNMT da llevar a cabo 
nuevas contrataciones de personal laboral que presta servicios en otros Organismos o 
Departamentos Ministeriales con objeto de optimizar los recursos humanos existentes 
en el sector público, conservando a partir de la Ley 36/2014 el derecho, desde la fecha 
de su contratación, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma 
cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo 
Público de procedencia, lo que no sucedía en las contrataciones anteriores basadas en 
la Ley 22/2013. No hay trato discriminatorio en esa sucesiva regulación, ni la cuestión 
afecta a la aplicación del Convenio Colectivo de la empresa, que resulta igual para 
todos los trabajadores en relación con la antigüedad que resulte acreditada. No hay, 
en suma, doble escala salarial. 
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INCAPACIDAD TEMPORAL 
STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4474/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4474  
No de Recurso: 4142/2016       R           1043/2018  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Incapacidad temporal: situaciones asimiladas al alta:                     
                                   untaria -como tampoco lo fue                   
                                                                     -                
                                                                                  
supuestos de excedencia distintos, como                                                 
                                                                                      
                
Momento en que se han de reunir los requisitos para el acceso a la prestación:    
                                                                                    
                                                                             
retribuciones debida a la inactividad ocasionada por las dolencias incapacitantes; de 
otro modo no cabe entender                                                 
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                  
                                                                               
                                                                        -      
         -                                                                        
                                                                             
                                                                                      
hasta que no se acredite la concurrencia de todas las condiciones exigidas en el 
mencionado art. 124 LGSS ( STS/4a de 24 noviembre 1998 -rcud. 1206/1998-).  
 

 
STS 10/09/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3241/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3241  
No de Recurso: 404/2017       R           607/2019  
  Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Incapacidad temporal: incacpadad temproal que pasa as ser incapcidad 
permanente con retroacción de efectos de la fecha del hecho causante. Deber del INSS 
de reintegro a la Mutua de las cantidades abonadas por ésta en concepto de IT al 
trabajador. L                                                                
                                                                                     
                                                                             
reintegro a la entidad gestora o colaboradora pagadora de la misma, a lo que 
precisamente se ha acogido la propia entidad gestora demandada para practicar en su 
momento el descuento.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631336&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/15348430d84791c7/20191028


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

213 

R                                                                                  
                                                                              
                                                                              
                                                                                    
estaba en cualquier caso obligado a devolverlo  
 

 
 

STS 06/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3804/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3804  
No de Recurso: 1363/2017  
      R           753/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incapacidad temporal:                                                    
                                                                           
                                                                           
                                                                                      
                                       
a potestad del INSS no es, en absoluto, discrecional pues tal como expresa la sentencia 
referencial (siguiendo lo ya resuelto en SSTS de 8 de julio de 2009, rcud 3536/2008; de 
23 de julio de 2010, rcud. 3808/2009; y de 8 de noviembre de 2011, Rcud. 3140/2010), 
debe bas                                                                              
                                                                                     
                                                                                    
denega                                                                  
                                                                                      
                                                                                  
permanente del trabajador.  
                                                                                           
administrativa impugnada, se fundaron, exclusivamente, en que la nueva baja, cursada 
antes de transcurrir seis meses del fin del proceso de incapacidad tem                   
                                                                               
                                                                                
capacidad laboral.  
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INCONGRUENCIA 
STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 441/2019 - ECLI: ES:TS:2019:441  
No de Recurso: 3193/2016  
No de Reso        44/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Incongruencia: existencia.                                                 
                                                                            
                    -                                                                
                                                                                      
                                                                                  - 
y revoca la sentencia de ins                                                             
                                                                                 
                                                       -por voluntad del trabajador 
al haberse producido modifi                                  -             
                                                                                      
contrato.  
 

 
STS 29/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 449/2019 - ECLI: ES:TS:2019:449  
No de Recurso: 226/2017  
      R           70/2019  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: incongruencia: existente en aquellos que                                     
                                                                            
incapacidad permanente inferior al que se peticiona como principal, cuando la 
sentencia del J                                                                   
                                                                                          
                                                                                     
           a solicitado de forma subsidiaria en la demanda.  
 

 
STS 19/02/2019 

ir al texto 
ID. CENDOJ 28079140012019100124 
Recurso: 1104/2017 
Resolución: 125/2019 
Ponente:  SEBASTIAN MORALO GALLEGO 
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Resumen: incongruencia: se da en aquellos                                         
                                                                         
incapacidad permanente inferior                                               
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                     
                                                             
 

 



ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

216 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
STS 21/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4304/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4304  
Fecha: 21/11/2018 No de Recurso: 3626/2016  
R          972/2018  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: indemnizacion de daños y perjuicios:                                        
                                                                               
                                                                              
                                                                            
                                                                                    
                                                                                 por 
subsidio de incapacidad temporal, fijando como importe total por este concepto el de 
28.870,61 euros. El TS casa la sentencia recurrida porque la misma descontó lo que el 
trabajador había percibido en concepto de subsidio de It, siendo queel daño moral se 
obtiene de la Tabla V y no es concepto homogéneo que se identifique como lucro 
censante, al que atiende el subsidio de IT. 
Retiera doctrina: STS                           R                        s              
                A                                                                  
compensadas con las prestaciones de la Seguridad Social que atienden al lucro 
cesante.  
 

 
STS 10/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 224/2019 - ECLI: ES:TS:2019:224  
No de Recurso: 3146/2016  
      R           15/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Indemnización daños y perjuicios:                                    
                                                                no puede 
compensarse con el impor                                                            
misma imputable al lucro cesante. L                                          
                                                                                      
                                                      or las secuelas incapacitantes. 
 
Rietera doctrina:  Sala el 13 de octubre de 2014 y que sigue la doctrina sentada por 
nuestra sentencia del Pleno de 23 de junio de 2014 (R. 1257/2013 ), doctrina que ha 
sido reiterada por nuestras sentencias de 20 de noviembre de 2014 (R. 2843/2013 ), 17 
de febrero de 2015 (R. 1219/2014 ), 12 de septiembre de 2017 (R. 1855/2015 ) y 7 de 
marzo de 2018 (R. 767/2016 ).  
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STS 07/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 716/2019 - ECLI: ES:TS:2019:716  
No de Recurso: 1680/2016  
      R           97/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: indemnización de daños y perjuicios:                                    
perjuicios instada por la viuda e hija del trabajador fallecido a consecuencia de 
asbestosis pulmonar.  
                                                                                    
fallecimiento del causan                                                          
                                                                                      
(indemnizaciones por muerte), en la que, en virtud de la edad del fallecido, se fija en 
          €                                            €                           
       
                                                                                   
de Seguridad Social percibidas por las causahabientes, como propone la empresa 
recurrida en su escr                     
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                     
                                                                           
                                                                                   
                                                                            ba a la 
familia, esto es, compensar el llamado lucro cesante.  
                                                                                 
                                                                                 
una finalidad distinta, sin ho                                                  
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STS 01/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3352/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3352  
No de Recurso: 1209/2017  
      R           672/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: el                                     
                                                                 os frente a la 
demandada, derivados de la excl                                                     
                                                                                      
sin                                                   
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/be68922837d83656/20191104


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

219 

STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3737/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3737  
No de Recurso: 2356/2017  
                  771/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: indemnización de daños y perjuicios: trabajador que muere en accidente 
de trabajo sin estar de alta en la SS. Demanda de responsabilidad civil dirigida frente a 
empreas y aseguradora. Su falta de alta en la SS no impide que nazca la 
responsabilidad de la aseguradora. L                                                   
concertado como "empleados" o "trabajadores" de la entidad tomadora y es 
sobradamente conocido el criterio normativo y jurisprudencial en virtud del cual el alta 
en Seguridad Social no e                                                    
Distinción entre cláusulas delimitadoras y limitativas:                                
                                                                          
fehacientemente al asegurado o al asegura                                             
                                                                                       
determina que la aseguradora no responda, por haberse comunicado el siniestro fuera 
de plazo.  
 El criterio mayoritario                                                                  
                                                                              
                                                                                          
Ley de Contrato de Se                                                           
                                                                                
                                                                                        
                                                                                  
                                                                                 
                       -       -                                                  
                                                               Y                
                                                                                       
                                                                                  
circunstancia del caso presente) y                                                  
2009, Rec. 40/2004).  
 
 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
STS 20/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4241/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4241  
No de Recurso: 2/2018  
      R           969/2018    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: infracciones y sanciones administrativas: sanción impuesta por el Consejo de 
Ministros de 182.202,48 euros por incumplir la obligación de ingresar las cuotas de la 
SS. Se aplica el tipo sancionador previsto en el art.22.3 LISOS, que exonera de la 
infracción en los supuestos en que la falta de ingreso se deba a fuerza mayor. La 
empresa e                                                                     
                                                                                      
podido hacer fren                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
prestado para ello                 
El TS considera que no concurre fuerza mayor, pues ha de entenderse por tal , una 
                                                                               
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                     
general no equivalen a un supuesto de fuerza mayor.  
 

JUBILACIÓN 
STS 08/05/2019  

ir al texto  
 Roj: STS 2043/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2043  
No de Recurso: 2677/2017  
      R           341/2019   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Jubilación: Jubilación anticipada: no puede perjudicar a  los intereses del 
trabajador                                                                       
                                                                                    
                                                                                  
Convenio colect                                                                   
                                                                                           
          
 
Reitera doctrina: TS de 4-4-2019 (Rcud 1654/2017  
. 

 
 
 
 
JUBILACIÓN ANTICIPADA 
STS 10/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4488/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4488  
No de Recurso: 3407/2016       R           1034/2018  
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Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Jubilación anticipada:                                                      
R                                                                              
                                                          A                      
                                                                         
D                                                                                       
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                   
cese sino el acto judicial que le dota de eficacia frente a los particulares y frente a las 
instituciones .  
Se revoca la sentencia recurrida que entendió que                                   
                                                                                  
                                           A                       A               
25 de febrero de 201                                                             
                                                                                      
                                          A                         
 

 
STS 19/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4521/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4521  
No de Recurso: 2233/2017       R           1091/2018  
  Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jubilación anticipada:                                                      
                      R                                                          
                                                                                       
contrato se ha visto extinguido por Auto del Juzgado de lo Mercantil en virtud de 
despido colectivo tramitado en el seno del concurso en que se hallaba inmersa la 
cooperativa de trabajo asociado  

 
 
STS 07/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 612/2019 - ECLI: ES:TS:2019:612  
No de Recurso: 649/2017  
      R           98/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641393&links=&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8686048&links=&optimize=20190308&publicinterface=true


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

222 

Resumen: Jubilación anticipada:                                                    
                     R                                                          
                                                                                       
contrato se ha visto extinguido por Auto del Juzgado de lo Mercantil en virtud de 
despido colectivo tramitado en el seno del concurso en que se hallaba inmersa dicha 
cooperativa . La                                                                        
se halla en parte conform                                                             
                                                                                         
                                                                                         
que prima , j                                                                       
                                                                                     
                                                                                       
cese sino el acto judicial que le dota de eficacia frente a los particulares y frente a las 
instituciones" .  
Reitera doctrina: STS de 20 de noviembre de 2018 rcud. 3407/2016 ,  
 
 

 
STS 17/09/2019 

 ir al buscador 
Roj: STS 2987/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2987  
No de Recurso: 1741/2017  
      R                      
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Jubilación anticipada: la pa                                                
                     R                                                          
                                                                                       
contrato se ha visto extinguido por Auto del Juzgado de lo Mercantil en virtud de 
despido colectivo tramitado en el seno del concurso en que se hallaba inmersa dicha 
cooperativa.  
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STS 13/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3956/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3956  
No de Recurso: 2875/2017  
      R           775/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Jubilación anticipada:                                                       
trabajador tiene derecho a                                                             
                                                                                        
                                                                                      
                                                
Sin embargo, en este caso, en que no se ha producido el abono efectivo de la 
indemnizzación por despido objetivo                                                
laboral por ninguna de las causas legales que dan acceso a esta                     
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                 
                                                                  
 

 
JUBILACIÓN PARCIAL  
STS 11/02/2019 

ir al texto 
ir al texto 
ROJ: STS 606/2019 - ECLI:ES:TS:2019:606 
Nº de Resolución: 107/2019  
Nº Recurso: 619/2017  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 
Resumen: Jubilación parciaL. Existencia de fraude de ley. Contrato de relevo posterior 
a dos contratos temporales. Similitud de puestos de trabajo entre jubilado parcial y 
relevista, sin que se pruebe la correspondiente entre las bases de cotización de ambos 
trabajadores.  
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STS 13/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 3169/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3169  
No de Recurso: 99/2018  
      R                      
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jubilación parcial: TRAGSA :                                               
                                  A                                        
                                                                                    
                                                                            
                                                                                    
                                                                             
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                 

 

 
JURISDICCIÓN 
STS 27/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4362/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4362  
No de Recurso: 1048/2017  
No de Re          979/2018  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
 
Resumen: Jurisdicción:                                                        
                                                                                     
a las Organizaciones                                              A                
                                                                             
Derechos Sindicales del Personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias 
transferidas a la Comunidad de Madrid dependientes del Institut                      
no incumbe  resolverla al or                                                    -
administrativa 
Reitera doctrina: SSTS 5 de diciembre de 2006 (R. 15/2005 ), 22 de enero de 2007 (R. 
105/05 ), 12 de junio de 2007 (R. 48/06 ), 10 de febrero de 2009 (R. 20/08 ) . 
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STS 04/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4445/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4445  
No de Recurso: 3559/2016       R           1012/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: no                                                       
conocimiento de la reclam                                                
                                                  A                              
                                                                            
Sindicales del Personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias transferidas a la 
CAM. Es                                                                         
                                                                                 
administrativo y cuando el conflicto afecta, ya sea                                     
                                                                               
                                    
Reitera doctrina: STS 5 de diciembre de 2006 (R. 15/2005), 22 de enero de 2007 (R. 
105/05), 12 de junio de 2007 (R. 48/06), 10 de febrero de 2009 (R. 20/08),   
 

 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4514/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4514  
No de Recurso: 2279/2017       R           1075/2018   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Jurisdicción: corresponde al Juzgado de lo Mercantil y no al orden social: 
para determinar si los bienes                                                    
                                                                                         
                                                                
    R                                                                             
aplicable a las acciones  
ejecutivas seguidas por los trabajadores frente a su empleador.  
A                                                                                    
                                          las ejecuciones "de bienes o derechos que 
resulten necesarios para la continuidad                                                
                                                                                   
del secretario judicial dando constancia                                           
concurso pueden proseguirse las ejecuciones laborales previas "siempre que los bienes 
objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor".  
Dada la re                                                                
imprescindibles para que prosiga la actividad empresarial, el TS concluye que      
            no                                                                         
la situa         imonial de la empresa, sino que estamos ante una competencia 
exclusiva y excluyente del JM  
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STS 09/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 460/2019 - ECLI: ES:TS:2019:460  
No de Recurso: 2738/2016  
      R           9/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción:                                                           
                                                                                  
auto del Juez del concurso, cuando en la demanda se interesa que se consideren nulos 
determinados acuerdos aprobados en el citado auto, teniendo en cuenta que en el 
seno del concurso se ha dictado sentencia aprobando el Convenio  
 

 
ST 22/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 427/2019 - ECLI: ES:TS:2019:427  
No de Recurso: 235/2017  
      R           40/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: falta de jurisdicción para conocer de pretensión de que se 
declare " q                                                                           
                                                                                       
no es ajustada a derecho, y en consecuencia se declare el reconocimiento del derecho 
del personal a que la citada convocatoria se convoque anualmente y en consecuencia 
se proceda a su convocatoria anual " 
                                                                             
presente Conflicto Colectivo                                                          
                                                                                       
                                                                                         
A              -la                                                                      
                                                                                     - 
realizada en ejercicio de sus facultades y funciones y que afecta a personal laboral y 
funcionario.  
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Hay que recordar el principio general consistente en                               
                                                                                    
funciones" que afecten conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o 
est                                                                           -
administrativo y no al social                                                            
                                                                                 
poster                                                                               
                                                                                    
                                                                                       
acto                                                          R        
. 

 
STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 418/2019 - ECLI: ES:TS:2019:418  
No de Recurso: 1690/2017  
      R           49/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Jurisdicción: la              social es la competente                        
                                                                                  
                                                                                    
sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad productiv     
                                                                                     
                                                                                      
                                                                              
Trabajadores  
 

 
STS 31/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 416/2019 - ECLI: ES:TS:2019:416  
No de Recurso: 1141/2017  
      R           79/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Jurisdicción: competencia del orden social para acordar el             
          al encontrarse                                                        
conve                                                                            
                                                           .  
D                                                                                    
                                                                              
                                                                                    
                                                                                         
competencia del juez del concurso".  
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Aplica doctrina Sala Conflictos: ATS/Sala Art. 42 de 29 septiembre 2015 -conflicto 
14/2015- y 27 junio 2016 - conflicto 10/2016-  
. 

 
STS 24/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 562/2019 - ECLI: ES:TS:2019:562  
No de Recurso: 3450/2015  
      R           50/2019   
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Jurisdicción: competencia de la jurisdicción española: des                   
                                                                                 
                                                                                      
                                         R                                          
                         R                                                             
                                                                                   
                                                                        
                                                                                    
                                                                                          
al ser los vuelos que realizaba con origen y destino en el lugar referi          
                                                                               
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                        
                                                 -                         
                                                                           - que fue 
                                                                                      
                                                                      
La jurisdicción corresponde a los tribunales españoles conforme al art.19 del 
Reglamento 44/2001:                                                             
                                                                                 
                                                                                   
existencia de "un centro de o                                                       
                                                                                      
electivo que, con habilidad legal, elige el trabajador, con lo que el motivo del recurso ha 
de rechazarse y confir                                                           
                                                                                       
 

 
STS 13/02/2019 

ir al texto 
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Roj: STS 695/2019 - ECLI: ES:TS:2019:695  
No de Recurso: 715/2017       R           111/2019   
Ponente:                       OL  
Resumen: Jurisdicción:                                                                
                                                                                   
                                                                              
Contencioso-administrativa.  
Reitera doctrina: TS/IV de 29/09/2016 (rcud. 2601/2015 ), y 6/10/2016 (rcud. 
2763/2015 ), TS de 16 de marzo de 2015 (R.C.U.D. 802/2014 ) 
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STS 11/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2153/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2153  
No de Recurso: 132/2018       R           438/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Roj: STS 2153/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2153  
No de Recurso: 132/2018       R           438/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Jurisdicción: corresponde a la jurisdicción social. Incumplimiento del 
convenio por las bases de una convocatoria de plazas de promoción interna y acceso 
libre. La controversia alcanza a la base de una convocatoria de plazas, en este supuesto 
mixt  -                                                                             
                -                      A                                            
                                                                                  
labo                                                                                    
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                 
                                                                                      
                                                                              
funcionario de carrera.  
 

 
STS 24/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2226/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2226  
Id Cendoj: 28079149912019100026 
No de Recurso: 123/2018       R           483/2019  
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Jurisdicción:  Competencia de la jurisdicción laboral para conocer  ,        
                                                                            
                                                                        
                                                                                    
pretensiones deducidas en la demanda de conflicto colectivo que da origen al 
presente procedimiento;  
En la demanda se pidió: 
1                      RA          R       A                               
                                        R                           era Judicial 
2015-2016, de regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de 
salud laboral.-  
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DE TRABAJO SOBRE CARGAS DE TRABAJO A EFECTOS DE SALUD. MAPA       A     
R       Y       A    A  R A                                                     
                                                                                    
para la salud de los miembros de la carrera judicial por sobrecarga de trabajo.-  
                                  RA          R       A                     
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
meses desde la fecha de la sentencia.- Subsidiariamente se condene al CONSEJO 
GENERAL D       R       A                                                   
                                                                              
                                                                                        
                   cter psicosocial de los miembros de la Carrera Judicial.-  
4o) Que se condene al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL a que regule la carga 
de trabajo de los miembros de la carrera judicial a efectos de s                          
independiente, y sin perjui                                                        
                                                                                          
otro). ".  
(...) 
Argumentos a favor de la competencia de la jurisdicción social:  
No es correcto que tras la                                                              
                                                                                       
      R                                                                          
la entrada en vigor de t                                                       
competencial entre las dos jurisdicciones en liza, la social y la contencioso-
administrativa  
 (...) 
El                                                                         
cumplimiento se exige p                                                            
                                                                                    
                            empresario ", al que afectan las obligaciones contenidas 
en la LPRL, por lo que                                                                  
social para el conocimiento de las pretensiones de los demandantes.  
(...) 
Se                                                                                      
a los efectos de salud                                                              
que ostenta la potestad reglamentaria ("                                            
efectos de la salud y seguridad de los integrantes de la carrera judicial, determinando 
el mecanismo particip                                                                
") y lo relativo a la carga de trabajo a efectos retributivos competencia del Pleno del 
CGPJ y plasmable en un reglamento  
(...) 
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Las razones de coherencia, son la que justifican el sistema c                    
                                                                                     
                                                                                          
cargo de los afectados, tratando por igual a todos quienes e                     
                                                                                      
                --                                                                  
                                      cuando se opongan a                            
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                         
                    --                                                                  
                                                                                          
CE ) al poder interpretarse las                                                         
                                                                              
                                                                            
                                                                               
                                                                                     
                                                 A                                    
funcionarial o laboral), incluso en temas como el acoso (en postura activa o pasiva). 
 Votos particulares de:                            R                                
                                                                                        
                                                    
Voto particular: Excmo. Sr. D Antonio V. Sempere Navarro  
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STS 01/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3222/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3222  
No de Recurso: 1600/2017  
      R           673/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jurisdicción: e                                                             
                                                                            
                                                                                      
                                                                                  
                                                                               
conc                                                                          
 

 
STS 19/09/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3226/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3226  
No de Recurso: 84/2018  
      R           646/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Jurisdicción: corresponde al orden social. El                            
                                                                       
(desplazamiento de                                                                     
                                                                                          
2.s) LRJS,  es lo que determina la competencia del orden jurisdiccional social para el 
conocimiento del pleito.  
 

 
STS 25/09/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3243/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3243  
No de Recurso: 1658/2017  
      R           659/2019   
Ponente: ROSA MAR                  
Resumen: Jurisdicción: corresponde al orden social. R                                
                                                                              
                                                                                        
no concursada y sus administradores partiendo de la premisa de que constituyen 
grupo de empresa  
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sostener la falta de competencia.  
                                                                                        
desp                                                                    
                                                                                         
                                                                                     
acogido tan                                                                        
entraron en vigor a principio de enero de 2012.  
Pero si no se cuestiona la validez del despido concursal, sino que se reclama el abono 
de determinadas cantidades derivadas de la exti                                     
                                                                                
                                                                                   
dirigida frente a quienes no son sujetos concursados.  
                                                                                      
                                                                                        
el conocimiento de determinado asunto.  
Los Autos de la Sala de Conflictos expresan claramente la imposibilidad de que la 
competencia del Juez del Concurso, incluso tras la entrada en vigor de las reformas de 
2011 en la LC, se extienda a personas diversas a la concursada.  
. 

 
STS 08/10/2019  

ir al texto 
STS 3440/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3440 
 Recurso: 2/2017. Resolución: 691/2019  
STS 3440/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3440  
Ponente:   MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Jurisdicción: impugnación de actos administrativos en materia laboral y 
seguridad social, excluidos los pretacionales: correspnode a la jurisdicción social. n 
A                                                                              
controversia suscitada por la empresa sanc                                     
regularidad de dichas cuotas.  
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Se sanciona por el                                                                     
                                                                               
                                                                                   
                                                                                       
apartados 1 y 2 del art. 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
siempre que la                                                                
                                                                                      
                                                                                       
                                       
 

 
 
LIBERTAD SINDICAL 
STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4477/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4477  
No de Recurso: 3/2018  
      R           1056/2018    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Libertad sindical: vulneración existente. El              A             
                                                                                     
                                                                                         
conflictos laborales establecida en el convenio, el 10 de abril de 2017 el citado 
sindicato y la empresa alcanzaron una serie de acuerdos sobre el desarrollo del Plan de 
empleo. C                                                                            
                      de CCOO, sin que tal lesi                                     
                                                                                        
de 2017 . La empresa y SEMAF alcanzan acuerdos que incluyen materias que se han 
integrado ya en el convenio colectivo, lo que pon                                    
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                       
(LOLS) - STC 39/1986 y 213/1991, entre otras-.  
 
 

 
STS 15/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 415/2019 - ECLI: ES:TS:2019:415  
No de Recurso: 220/2017  
      R           27/2019    
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Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Libertad sindical:                                                       
                                                                                 
               la plantilla los comunicados de CCOO colgados en la intranet. La 
recurrente sostiene que su comportamiento carece de gravedad suficiente para 
                               … 
                                                                          
consecuencias de la misma revistan especial gravedad, como parece entender la 
parte recurrente.                                                          
                                                  -                                  
de instancia atemp                                                                  
                     -                                                         
justificada que incide negativamente en el derecho fundamental invocado basta para 
declarar la existencia de                          A                                  
                                                                                   
                                                                          
 
Reitera doctrina: STS/4a de 22 junio 2011 (rec.153/2010 ), 27 mayo 2014 (rec. 83/2014 
), 10 octubre 2014 (rec. 207/2014 ) y 2 noviembre 2016 (rec. 261/2015 ) en que se 
aplica la STC 281/2005 ,  
 

 
STS 24/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 414/2019 - ECLI: ES:TS:2019:414  
No de Recurso: 196/2017  
      R           55/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Libertad sindical:  Vulneración existente. Denegación de disfrute de crédito 
horario.                                                                             
parte del trabajador, ni tampoco niega que le correspondiere al sindicato demandante, 
sino solo y exclusiva                                                             
                                                                                         
de futuro en agosto de 2016.  
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                  
                       
                                                                                          
                                                                                    
                                                                                      
que gratuitamente se sostiene en el                                               
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 L                                                                           
gravedad de la empresa.  
 

 

STS 21/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 790/2019 - ECLI: ES:TS:2019:790  
No de Recurso: 214/2017       R           134/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Libertad sindical: la empresa ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y 
a la igualdad de trato del sindicato, se                                                
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STS 24/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3730/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3730  
No de Recurso: 12/2019  
      R           736/2019    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
RESUMEN: Libertad sindical: Crédito horario: l                                          
                                      del Sindicato                                
                                              era su libertad sindical,  se condena a la 
empresa a la                                                                           l 
abono de una indemniz                                            
 

 
STS 09/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3830/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3830  
No de Recurso: 164/2018       R           703/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Libertad sindical: negociación colectiva: no lesiona la libertad sindical la 
firma de un convenio extraestatutario por quienes se ausentaron de la mesa de 
negociación de un convenio estatutario. Lo                                        
obligan                                                                                 
                                                                                  
                                                                                         
del Sindicato recurrente.  
Del mismo modo se ha dicho q                  A                                  
                                                                               
                                                                                   
mismo libremente los trabajadores, como                                            
                                                     
Y                                                                                    
                                                                                    
                                                                            
aceptado                                                                          
no se haya cumplido.  
 

 
 
MEJORA VOLUNTARIA 
STS 13/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4490/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4490  
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No de Recurso: 87/2018  
      R           1054/2018    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Mejora voluntaria: se confirma la desestimación la demanda presentada por 
Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), en la que se pide por el demandante que se 
declare la nulidad de un acuerdo del comié intercentros que aprueba el Reglamento 
del Seguro de Sueldo (mejora voluntaria)  
La sentencia recurrida, que resulta confirmada en casación, razona que la titularidad 
del Seguro de Sueldo, a la que se vincula la nulidad de los arts. 1.1 y 3, en sus 
apartados 4 y 5 del Reglamento que lo regulada, aprobado el 2 de marzo de 2016, es 
de los                                                                              
                                                                               
causado baja en la empresa, sin haber sufrido la contingencia protegida, no generaba 
los beneficio                                                                          
                                                                                     
                                          Y                                      
contemplaba el Reglamento de 2014 que no fue impugnado.  
                                                                                        
                                                                                  
fondo acumulado, la sentencia de instancia                                    
                                             A                               A    
                                                       A                    
                                      A                                     
                                                                                   
Intercentros es libre a la hora de reglamentar el Seguro de Sueldo, estando tan solo 
limitado por los compromisos legales y por la necesidad de asegura                   
        A                                                                       
                                                                                   
                                                    
 
 

 
 
STS 23/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3512/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3512  
No de Recurso: 2113/2017  
      R           732/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Mejora voluntaria: interpretación  d                  R                
                                               de                                     
No se                                 sin                                
compensatorias que perciben todos aquel                                         
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Prevalece el RDL 20/2012 sobre los convenios colectivos.  

 
 
MINERÍA DEL CARBÓN 
STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4528/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4528  
No de Recurso: 3521/2016 No de Res         1001/2018  
  Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Minería del carbón:                                                
                                                                                  
                                                                                      
                         
Interpretación de los                                                                   
                                                                           R       
                                                            
                                                                                       
                                                                                
diagnostica".  Para el cálculo de la BR debe acudirse a las normas del convenio 
colectivo cuando las mismas dejan clara la retr                                 
                                                                                     
                                                                                  
                                                                               
                                                                                        
es el objetivo perseguido por la norma y por nuestra doctrina.  
En el caso de autos se aplica el citado criterio pues la la empresa no ha               
                                                                                      
                                                                                     
                                                                    tificado en la 
indiscutida suma postulada por la entidad gestora. 

 
 
 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS  CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4417/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4417  
No de Recurso: 207/2017       R           996/2018   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: MSCT: legitimación activa: se adopta una MSCT sin acuerdo con los 
representantes de los trabajadores.  
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F                                                                                       
                                                                             
                                                                                       
colectiva de las medidas acordadas. En instancia se le deniega la legitimación activa a 
la empresa. El TS concluye que la empresa goza de legitimación activa para ejercitar la 
acción de conflicto colectivo. En base al art. 154- c) de la LJS considera                
                                                                                      
sobre la procedencia, o no, de                                                         
                                            -                                LRJS    
                                                                                       
objeto a la parte social,                                                  -      -         
                                                                                  
disposiciones generales de l                 -       -                                   
principio de i                                                                          
                                                                                    
empresa para promover un conflicto colectivo a fin de solucionar judicialmente un 
problema interpretativo real y actual.  
Caducidad de la acción:                                                     
                                                                             -          
                                                                                     
                                                                                    
16 de mayo de 2017  
 

 
  
STS 04/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4483/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4483  
No de Recurso: 245/2017  
      R           1016/2018    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: constituyen MSC     
                                                                                    
para 2017 respecto al que se                                                           
procedimiento del art.41. El conjunto de                                            
                                                                                      
territorio de l                                                                    
condiciones retributivas vinculadas al mecanismo de bonus por cumplimiento de 
objetivos . 
 
 

 
 
STS 19/12/2018 
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ir al texto 
roj: STS 4511/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4511  
No de Recurso: 206/2017  
      R           1085/2018    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: MSCT: La                                                                   
                                                      A             A                   
                                                                                             
                                                                                      
del mandato convencional y al hacerlo unilateralmente ello conlleva la nulidad de la 
MSCT así acordada.  
Existe MSCT porque la                                                                
                                                              
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                 al 
art.41 ET 
 

 
STS 19/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 727/2019 - ECLI: ES:TS:2019:727  
No de Recurso: 186/2017       R           126/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Modificacion sustancial de las condiciones de trabajo: una e               
(SEAGA) que aplica a su plantilla los ajustes retributivos                         
                         no precisa acudir a lo                                         
de condiciones de trabajo (MSCT).  
 

 
STS 10/10/2019  

ir al texto 
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo:               
                                                                                   
aplicada por una empresa que carece de representantes legales de los trabaja       
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Ccriterios de excepcionalidad que conducen a dar validez al acuerdo negociado con la 
totalidad                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
acuerdo, del                                                                 
                                                                                 
                                                                             
empresa, tendente a subvertir el                                                    
                                                                                     
acuerdo.  
                                                                                   
acuerdos, cual es la                                                                
                                                                                     
                                                                                    
extensible a los trabajadores que mostraron su disconformidad.  
                                                                                 
                                                                                       
                            
Desde el mo                                                                           
                                                                                      
ET, se han constituido en representantes colectivos de toda la plantilla en las mismas 
cond                                                                               
                                                                                      
                                                                                   
indi                                                                              
                                                                                   
                                                                               
  
 

 
MOVILIDAD FUNCIONAL 
STS 15/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3641/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3641  
No de Recurso: 195/2018       R           713/2019  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Movilidad funcional: Se desestima la pretensión de que se declare q      
                                                                                     
                                                                                      
                                                           -                    
                      -                                                           
actividad), debiendo acudir obligatoriamente,                                   
                                                                                     
como las establecidas en el art. 22.1.2 del XII Convenio Colectivo en vigor en la 
actualidad, debiendo respetarse las limitaciones y ex                              
                                                                                   
 

 
 

STS 15/10/2019 

ir al texto 
Roj:  STS 3641/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3641  
 Recurso 195/2019 
Resolución 713/2019 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Movilidad funcional: se discute si cabe que la empresa acuda, en 
determinadas circunstancias, a pactos de movilidad funcional individual o si ello 
colisiona con las previsiones tanto de la Ley cuanto, en especial, del convenio colectivo 
(XII convenio colectivo de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana).  El TS considera 
que no se vulnera ni el ET, ni el Convenio colectivo, toda vez que la movilidad funcional 
cuestionada: 1o) Se lleva a cabo "cuando existe necesidad de cobertura", lo que aleja 
el supuesto de la mera conveniencia o arbitrariedad a que alude el recurso. 2o) Se 
pone en juego cuando se trata de cobertura "temporal" d                            
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                       
                                                                               
                                                                                     
                                                      c del Estatuto de los 
Trabajadores", lo que diferencia el supuesto de los casos en que la empresa impone 
unilateralmente esos cambios.  
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MOVILIDAD GEOGRÁFICA 
STS 15/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 437/2019 - ECLI: ES:TS:2019:437  
No de Recurso: 797/2016  
      R           23/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Movilidad geográfica:                                                     
              A                                                               €   
                        €                                  a.  
L                                                                          
                                                                                  
                                                                                 
consiguien                                                                    
                                                                                   
de 2013, por lo que el traslado del demandante estaba dentro del aquel periodo de 
vigencia, sujeto, en definitiva, a lo pactado en dicho Acuerdo.  
                                              A                                         
                                                                                     
empresa que la cantidad reclamada                                           
                                                                                       
                                                                                        
                                  espetar, t  
 
 

 
STS 06/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 605/2019 - ECLI: ES:TS:2019:605  
No de Recurso: 241/2017  
      R           94/2019    
Ponente:                           
Resumen: Movilidad Geográfica: inexistencia de traslado colectivo en fraude de ley. 
Los demandantes no                                                             30 
trabajadores, por lo que se                                                        
puesto que no estamos propiamente ante un traslado colectivo,  
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 No se superan los umbrales, y  no puede estimarse que los desplazamientos 
temporales notificados los d                                                          
                                                                              
                                                                              
                                                                                         
                                                                                      
traslado definitivo efectuada por la empresa. Y sin que sea trascendente el hecho de 
que la empresa convirtiera uno d                                             
                                                                                     
                                                                                 
empresa; ahora bien, no puede obviarse que                                     
                                                                                      
solicitadas, y aceptado los hechos declarados probados.  
 

 
STS 11/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2106/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2106  
No de Recurso: 244/2017       R        n: 440/2019  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Modificación sustancial de condiciones de trabajo:                          
o acuerdo suscrito el 24 de octubre de 2012 entre el Grupo Ibericar y los sindicatos 
CCOO, UGT y CIG; y, en concreto                                                   
                                                                                  
mencionado pacto.  
Al condicionar el citado acuerdo                                                         
                                                                                 
                                                    -                         -       
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                       
texto del acuerdo, se                                                         
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                    
empresarial firmante d                                                             
                                      
 

 
STS 03/07/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2525/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2525  
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No de Recurso: 51/2018  
      R           532/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: existencia. Decisión 
empresarial plasmada en la Nota interior de 11 de julio de 2017, que priva del derecho 
a e                                                                            
                                                                                        
inmediatamente anteriores o posteriores a las vacaciones.  
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 STS 11/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2461/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2461  
No de Recurso: 157/2017  
      R           439/2019   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Negociación colectiva: inaplicación de Convenio colectivo: impugnación por 
la empresa UNIPOST SA  de la decisión de la Comisión Consultiva Nacional de 
convenios Colectivos de 19 de enero de 2017. Se desestima                          
inapl                                   A                                          
                                                           -                      
                                                                                  
fecha del                                                                        
                                                                
 

 
PAGAS EXTRAORDINARIAS 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4442/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4442  
No de Recurso: 216/2017  
No de Res         1020/2018    
Ponente:                           
Resumen: Pagas extraordinarias:                                             A       
Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya afectados a percibir el 8, 33%n 
del importe de la paga ex                                       s los intereses del 
10% anual. 
 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
STS 15/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 362/2019 - ECLI: ES:TS:2019:362  
No de Recurso: 212/2017  
No de Resol       26/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Personal laboral de la Administración Pública:               R              
R                                                                                
                                                                                  
                                                                                         
                                                                       
Subsidiariamente, en defecto de lo anterior, la nulidad de la Base 1.3 y del Anexo III, de 
la Convocatoria impugnada, dejando sin efecto los actos sucesivos de ella derivados.  
 
 

 
STS 24/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 448/2019 - ECLI: ES:TS:2019:448  
No de Recurso: 321/2017  
      R           52/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal Laboral de la A                                            
                                                                                       
                                    A                                            
percibo del plus de peligrosidad previst                                              
                                    A                                                 
                                                                                
nacionales como inmigrantes que presentan, normalmente trastornos de 
comportamiento, adicciones y diversas enfermedades, algunas de ellas infecto 
contagiosas. 
. 

 
STS 03/07/2019  

Roj: STS 2662/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2662  
No de Recurso: 3724/2016  
                             
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral administración pública:                                    
                                                                                     
laboral indefinida no fija, de desvincular su plaza de naturaleza laboral para dotarle de 
la funcionarial y someterla a un proceso                                             
                                                                                       
                                                                                     
                                    ) del ET. Estamos ante un despido que debe 
calificarse de improcedente, a tenor de lo dispuesto en el art.52c)y53delET.  
 
Reitera doctrina: STS 13 diciembre 2016, RCUD 2059/2015.  
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PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO 
STS 03/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3311/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3311  
No de Recurso: 4205/2017  
                  687/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Prestación familiar por hijo a cargo:                                    
                                                                                
                                                                         
interprofes                                                                       
Existe el deber de comunicar variación de ingresos incluso antes de que transcurra 1 
año. 
La regla general para determinar los efectos temporales de la suspen                 
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                  
                                                                                     
                                                                             
                                          -como ocur               -                
                                                                      
                                                                                   
el mencionado umbral del SMI sin tener que aguardar a que transcurra u      
                                                                                     
                                            -                -                 
                                                                               
p                                                                                    
                                                                              
                                                                                  
durant                                                                              
dicho trabajo por cuenta ajena.  
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PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
STS 20/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2560/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2560  
No de Recurso: 53/2018  
      R           478/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Prestaciones de seguridad social: Mejoras voluntarias y planes de pensiones: 
                                                                          
maternidad, paternidad, maternidad delegada al padre, a percibir las diferencias 
indebidamente descontadas y no caducadas como consecuencia de l           
                                                                               
                                                                                   
                                                                              
v                                                                                    
                                                                              
                                                                                   
adeudos en la cuenta corriente de los trabajadores, por ser la cantidad percibida del 
INSS superior a la mensualidad ordinaria,  
  

 
STS 23/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3693/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3693  
No de Recurso: 2158/2017  
      R           728/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: prestaciones de seguridad social: la renta que percibe la actora del fondo de 
pensiones para empleados del hotel inte                                          
                                                                              
                                                                                     
incapacidad permanente absoluta del RETA a cargo                                  
                                                                                
percibidas de una entidad extranjera se consideran ingresos o rendimientos de trabajo 
a efectos de aplicar los arts. 5 a 7 del Real Decreto,                                   
                                                                                  
                                                                                       
                                              .  
                                                                                      
                                                                                   
                                                                              
cue                                                         
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de las que perciben esas otras prestaciones.   

STS 13/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3736/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3736  
No de Recurso: 2270/2017  
      R           773/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Prestaciones de seguridad social: pluriactividad: efecto de las cotizaciones 
supepuestas en varios regímenes (art.49 LGSS, antes DA 38ª LGSS 1994). estamos ante 
un supuesto estricto de pluriactividad con cotizacio                             
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                       
                    A                                                                
                                                                                    
                                                                               
                           
                                                                                    
                                                                                      
las cotizaciones no se pier                         A                      
                                                                                      
                                                                                    
                                    produzca el beneficio previsto por la norma.  
 

 
 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
STS 21/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 452/2019 - ECLI: ES:TS:2019:452  
No de Recurso: 4009/2016  
No de Reso        33/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Prevención de riesgos laborales:                             
                                                                                  
objeto del presente procedimiento. (parque móvil del Estado: personal conductor y de 
mantenimiento).  
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A) En el caso de los conductores                                                       R  
                                                                                
por ser imprescin                                                                 
                                                                                     
                                                                                  
riesgo para el propio                                                              
                                                                                       
                                                                                       
trata de conducto                                                                      
                                                                                     
                                                                                  
empresarial es ade                                                                    
                                                                                     
                                                                                     
menor elemento de juicio que permita cuestionarla por esos motivos.  
A                                                                            
                                                                             
conducen, cuya actividad no se limita por lo                                          
                                      
B) Para el personal de mantenimiento                                                   
                                                                                
activid                                                                                
                                                                                 
                                                                             
trabajador.  
C)                                                        , para los trabajadores de 
taller se considera que                                                                 
                                                                             
                        
 
Reitera doctrina: STS 10-6-2015, rec. 178/2014  
 

 
PRESCRIPCIÓN 
STS 22/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 693/2019 - ECLI: ES:TS:2019:693  
No de Recurso: 226/2017       R           135/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Prescripción:  l                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                   
                                           Y                                    
septiembre de 2006, R                                                                     
                                                                                 
                                                                                        
obligado y pe                                                                  
                                                                                 
                                                                                           
               s, se ha venido manteniendo en posteriores resoluciones ( STS 
11/11/2010, R. 235/2009 ).  
En e                                                                                         
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                     
colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional "  
 

 
 
PROCESO DE OFICIO 
STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 373/2019 - ECLI: ES:TS:2019:373  
No de Recurso: 4128/2016  
      R           46/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Proceso de oficio:                                                         
levantado por la                                                                         
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                       
                                                 R                                 
                                                                                
Seguridad Social, quien, por tanto, estaba legitimada para interponer la demanda 
rectora de las presentes actuaciones 
Reitera doctrina: STS de 1 de marzo de 2017, rcud 3519/15 y 7 de marzo de 2017, rcud 
3476/15 )  
. 
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STS 29/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 421/2019 - ECLI: ES:TS:2019:421  
No de Recurso: 26/2018 No de Resoluc     66/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Proceso de oficio:                                     A                    
amparo de lo previsto en el art. 148 b) LRJS debe                                      
                                                                                       
                                                                                    
                                         
                                                                            R   
                                       A                                             
                                                       R                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                        
informe, pero con la relevante particularidad de que ese plazo de 15                   
                                                          R                       
                                                                                            
                                                                                 
                                                     A                                 
                                                
 

 
 
PROCESO LABORAL 
STS 11/07/2019  

Roj: STS 2652/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2652  
No de Recurso: 58/2018  
                              
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Proceso laboral: competencia y jurisdicción: competencia objetiva:  
                                                                               
                                                                                
                                                                                     
fijar la                                                                              
                                                                                      
trabajo que la demandada tiene en cinco provincias andaluzas, es claro que conforme 
                                                                                          
                                                     A           
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 El que las injerencias en el ejercicio del derecho fundamental que nos ocupa, se 
limitaran al centro de                                                                
                                                                                    
                                                                                  
todos los problemas derivados de la huelga convocada.  
 

 
 
 
 
PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 31/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 423/2019 - ECLI: ES:TS:2019:423  
No de Recurso: 205/2017  
No de Resol       83/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Profesores de religión: derecho de los profesores de religión que prestan servicios 
para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros educativos no 
universitarios dependientes de la misma, a percibir el complemento de formación, 
conocido como sexenio, bajo las mismas circunstancias y cuantías que los funcionarios 
de carrera y funcionarios interinos que igualmente prestan sus servicios en los centros 
de enseñanza públicos no universitarios dependientes de esta Administración 
Reitera doctrina: STS 7 de junio de 2012 (rc. 138/11 ),  7 de julio de 2014 (rec. 204/13) 
 

 
STS 21/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3957/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3957  
No de Recurso: 1315/2017  
      R           799/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Profesores de Religión: u                                                 
                                                                             
                                                                                 
profesores funcionarios interinos.  
Reitera doctrina: SSTS de 21 de abril de 2016 ( Rcuds. 3533/2014 y 3531/2014), y de 20 
de diciembre de 2016 ( Rcud. 2290/2015)  

 
PROMOCIÓN PROFESIONAL 
STS 14/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3961/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3961  
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No de Recurso: 117/2018       R           782/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Promoción Profesional: falta de convocatorio de concurso de méritos.    
                                                                                 
                                                                            
Paritaria. A                                                                           
                                                                                    
               
No se puede invocar que haya un trato desigual a los trabajadores que debieron 
                                                                                  
                                                                               
                                                                                  
consta que sucediera en los ant                                                         
                                                                                       
se invoca.  
 

 

RECARGO DE PRESTACIONES 
STS 29/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4461/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4461  
No de Recurso: 1500/2016  
      R           997/2018    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recargo de Prestaciones:                                             
dictarse en este asunto sobre recargo de prestaciones por falta de medidas de 
seguridad tiene una sentencia dictada por el Juzgado de                A              
-               -                              administrativa                         
                           A                                                         
                                                                                
accidente de trabajo. 
El TS considera que la admisión en casación como documento nuevo (art.233 LRJS) de 
la sentencia firme dictada en el proceso contencioso puede determinar que exista 
contradicción, que sin dicha sentencia no existiría. 
La consecuencia de dicha admisión del documento es la de casar y anular la se        
                                                                                    
                                                                                      
                                                                     
Reitera doctrina: SSTS de 12 de julio de 2.013 (recurso 2294/2012) y 3 de diciembre de 
2.013 (recurso 354/2012).  
. 
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RECIBO DE SALARIOS 
STS 17/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 361/2019 - ECLI: ES:TS:2019:361  
No de Recurso: 200/2017  
No de Resol       31/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA    
Resumen: Recibo de salarios:                                                  
                                                                                
percepciones cuando la emp                                                   
                                                                             
                                                                            
                                                 dad que requiere el art. 29-1 del ET 
que en el particular que nos ocupa es desarrollado por la Orden de 27 de diciembre de 
1994,  que en su Anexo establece un modelo de recibo que ha sido modificado por la 
Orden E55/2098/2014, de 6 de noviembre.  
 

 
RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 
STS 15/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 372/2019 - ECLI: ES:TS:2019:372  
No de Recurso: 2735/2016  
      R           20/2019    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen REcurso decasación para la unificación de doctrina: legitimación en casación 
de quien no recurrió en suplicación la sentencia de instancia que le era favorable. 
Defectos en el escrito de interposición del recurso: alteración de las sentencias de 
contraste invocadas en el escrito 

RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 28/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4229/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4229  
No de Recurso: 1144/2017  
      R           991/2018    
Ponente:                           
Resumen: Recurso de suplicación: Falta de cuantía para acceder a suplicación e 
inexistencia de afectación general.  
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                                                                                   A  
                                                                               
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                       
conflicto colectivo 260/2010 que es la fecha aplicada por la empresa 
Es cierto, que el TS                                                                  
                                                                                    
de conflicto colectivo seguido con el mismo objeto, supues                       
                                                                                     
                                                                               
20/09/2016, rec. 3335/2016; y 03/10/2017, rec. 3628/2015.), pero dicha doctrina no 
se aplica al caso de auto, ya que  no hay afectación                                     
                                                          de conflicto                 
                                                                                    
                                                                                   
individual."  
 
.  
 

 
  
STS 28/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4439/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4439  
No de Recurso: 2155/2016  
      R           984/2018    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:  Recurso de suplicación: no es recurrib                     A                
                                                                                       
                                                                  E               R   
                                                                                     
                                                                                  
                                                                                          
la encontramos en el propio art.         R                                      
                                                                                    
                                                                                        
del orden social. Solo en este c                                                       
             
                                                                          
                                                                                  
resoluciones dictadas en esa                              . En el presente caso no cabe 
recurso de suplicación.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621563&links=&optimize=20190118&publicinterface=true


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

261 

  

 
STS 03/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4465/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4465  
No de Recurso: 1231/2017       R           1005/2018   
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Recurso de suplicación: se discuten las eventuales diferencias en la base 
reguladora de la pensión de jubilación por la incidencia de servicios a tiempo parcial 
por el beneficiari                                                                     
                                                                                € 
                                                          
El TS resuelve en sentido afirmativo puesto que                                       
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                   
                                                   
Reitera doctrina: STS/4a de 28 octubre 2014 (rcud. 79/2014 ) 
 

 
STS 04/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4469/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4469  
No de Recurso: 4553/2017  
      R           1009/2018  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Recurso de suplicación:                                                       
                                                                              
                                                           
 

 
STS 12/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4495/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4495  
No de Recurso: 1608/2017       R           1047/2018  
  Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: acción de reclamación de cantidad, que llega a 
casación para determinar la vitualidad interrputiva de la presccripción de la acción 
individual por el proceso de conflicto colectivo. El TS concluye que  l               
                                                                                          
                                                                                          
c                                             
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STS 4/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4527/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4527  
Id Cendoj: 28079149912018100048 
No de Recurso: 611/2016  
      R           1007/2018  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: se plantea si l                                       
cuantificada fi                                                                            
lo que nos lleva ya a examinar el art. 192.3 de la LRJS.  El debate se centro en s     
                                                                                         
re                                                                                    
                                                                             revisto 
en el Convenio Colectivo 
E                                                                                      
                                                                                     
                                                   R                                 
                                                        
  -                                                                                  
                                                                             
2.- Las reclamaciones en las que se pretende un derecho superior al reconocido, por 
exis                                                                              
                                                                                
                                        
3.-Si se reclama un derecho -en su totalidad o la parte                          
          -                                                                     
                                                                                   
importe inferior a 3.000 euros, la sentencia de instancia tendr                      
4 -                               --                                                    
          -                             -                  -                      
                                                                              
                                                             
5 -                              --                                                    
          -                                                                   
cantidad tampoco, la sentencia de instancia no tiene acceso al recurso.  
6 -                   -                                                              
                                        - superan los 3.000 euros, la sentencia 
dictada por el Juzgado                                                        
                                                                                        
                                                             R                           
"Cuando en un mism                                                                
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En el caso de autos el acceso                                                       
instancia era ajustado a derecho por cuanto que en las pretensiones de condena hay 
peticiones cuantitativas que superan los 3.000 euros.  
 Voto Particular de  D Antonio V. Sempere Navarro 
 
 

 
 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4519/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4519  
 
No de Recurso: 4261/2017       R           1080/2017   
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Recurso de suplicación: no                                             
contra una sentencia de instancia dictada en un proceso en el que la Mutua 
demandante cuestiona que haya sido                                               
                                                                         
                                                    €                            
                                             
En el pre                                                                            
                                                                                
                                                                        
indemnizables por baremo                                                        
                                                                                      
                                                                                        
del abono indemnizatori                                                   
                                                     €                       
                                                                   R                     
                                                                                     
                                                          
 

 
 
STS 20/12/2018 

ir al texto 
 Roj: STS 4504/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4504  
No de Recurso: 1126/2017       R           1098/2018   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Recurso de suplicación: irrecurribilidad de la sentencia de instancia en 
suplicación. Se reclamaba el reconocimeinto de la antigëdad de los períodos en 
contrato de formación o en prácticas de tabajadores que luego pasaron a fijos en 
telefónica.- No hay cuantía ni afectación general.  Es cierto que, en general,         
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                      
                                                         
Sin embargo, en el presesente caso                                                   
                                                                                        
interru                                                                                    
la demanda individual.  
 

 
STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4539/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4539  
No de Recurso: 3158/2017       R           1035/2018  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Recurso de suplicación: el sindicato solo puede quedar exento de las 
obligaciones de consignación y depósito para recurrir                                
                                                         litis al actuar como empleador. 
 

 
STS 20/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4545/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4545  
No de Recurso: 3937/2016       R           1097/2018   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación:                                            
                                                      no tiene ac                   
                            tamos ante un supuesto de afectación general  
Reitera doctrina: STS de 13 de marzo de 2018, R. 3866/2016 , 29 de mayo de 2018, R. 
1331/2017 y 5 de junio de 2018, R. 4129/2016  
 

 
STS 09/01/2019 

ir al textoRoj: STS 199/2019 - ECLI: ES:TS:2019:199  
No de Recurso: 4029/2016  
      R           13/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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R        R                                                                    
                                                                                    
                                                                                
con                                                                                     
la persona contratada. Cuntía inferior a 18000 euros  ( se aplica el art.191.3 g) LRJS)  y 
no el art.193.2g) LRJS) 
 

 
STS 23/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 378/2019 - ECLI: ES:TS:2019:378  
No de Recurso: 186/2017  
      R           48/2019    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: se desestima el recurso por falta de cuantía y falta 
de afectación general para su acceso a suplicación.                                
                                                  A                                 
                                                                                        
de la jornada escolar que se recoge en las Ordenes que regulan los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescola           
                                          A           A                           
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STS 06/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 563/2019 - ECLI: ES:TS:2019:563  
No de Recurso: 3240/2016  
No de Reso        90/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Recurso de suplicación: documentos aportados al recurso (art.233 LRJS). 
Tratándose de sentencias, han de ser firmes, lo contrario puede determinar la nulidad 
de la sentencia que las incorpora. L                                                   
                                                                                          
                                                                                
                                                                                         
                                                                 
                                                                                     
la cual se asientan los razonamientos de                                                  
                                       R                                                 
                                                                                     
tener en cuenta los documentos que deben expulsarse de las actuaciones.  
Reitera doctrina:                            -                -                    -
             -                   -               -                     -       
          -                                                                
casacional).  
 

 
STS 19/02/2019  

ir al texto 
Roj: STS 698/2019 - ECLI: ES:TS:2019:698  
No de Recurso: 4474/2017  
      R           128/2019    
Ponente:                           
Resumen: Recurso de suplicación: n                                                  
de instan                                                                       
                                                                        
                                                                                       
                                                                              
                                                                                  
                                                                                
                                                                   €                
                                                                          R             
                                                                        
                                          fecta directamente al beneficiario  
Reitera doctrina: 18 de diciembre de 2018 ( rec. 4261/2017 )  
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STS 19/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 791/2019 - ECLI: ES:TS:2019:791  
Recurso:4378/2017 
Resolución. 127/2019 
Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga 
Resumen: Recurso de suplicación: no                                             
                                                                                    
                         €                                                        
enfermedad profesional, si es Mutualia o el INSS.  
. 

 
STS 04/03/2019 

ir al texto 
Roj: STS 886/2019 - ECLI: ES:TS:2019:886  
No de Recurso: 455/2018       R           158/2019  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: recurso de suplicación: no tiene acceso a sulicación una sentencia cuando en 
e                                                                                
                                                                                      
                                                                                        
     €                                                                   
 

 
 
STS 10/07/2019 

Roj: STS 2644/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2644  
No de Recurso: 3971/2016  
      R           559/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de suplicación:                       -auto desesti                 
                                               - no era susceptible de recurso  de 
suplicación.  
                         R                                                                 
                                                                                
                                                                                        
                                                                            
                                                                                          
                                                                                      
conforme a las normas generales de tales recursos."  
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La regla general es, por tanto, que contra las resoluciones que se dicten               
                                                                                 
                                                                                   
                                                                                       
                                                                      
A                                                                                     
                                                                            
su                                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                          
 

 
STS 14/10/2019  

Roj: STS 3339/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3339  
No de Recurso: 877/2018       R           709/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: No                                          
                                                                                    
                                                                                    
permane                                                             Falta de 
afectación general 
Reitera doctrina sobre afecvtación general por notoriedad: STS/4a/Pleno de 3 octubre 
2003 -rcud. 1011/2003 -, antes citada, seguida por la STS/4a de 11 y 14 julio 2006 - 
rcud. 2430/2005 y 2805/2005, respectivamente-).  STS/4a de 19 junio y 16 octubre 
2006 - rcud. 2615/2005 y 1175/2005, respectivamente-, 5 diciembre 2007 -rcud. 
3180/2006 - y 16 enero 2008 -rcud. 483/2007)" [ STS 3 de diciembre de 2018, rcud 
1231/2017].  
 

 
STS 29/10/2019  

Roj: STS 3650/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3650  
No de Recurso: 2331/2017  
      R           744/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: se discute la                                         
Conveni                                                                         
                                      R           A                                     
                                                                                     
puesto d                                                                                
                                                                          Falta de 
cuantía (no supera 3000 euros) para acceso a suplicación y falta de afectación general.  
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STS 13/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3731/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3731  
No de Recurso: 2945/2017  
      R           776/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía.                                   
                                                                                
                                                                                          
                                                                                       
                                                                           
                                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                      R    
  

 
STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3738/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3738  
No de Recurso: 529/2017       R           765/2019  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: determinación de la cuantía a efectos de admisión 
del recurso de suplicación c                                                          
                                                                         
E                                                                                   
                                                                               
                           R                                                          
que se pretende anular.  
Reitera doctrina: STS 857/2017 de 2 noviembre (rcud. 66/2016 ) 
 

 
STS 5/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3951/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3951  
Id Cendoj: 28079140012019100739 
No de Recurso: 964/2017       R           749/2019  
  Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
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Resumen: Recurso de suplicación: falta de afectación general. R                       
                                                                                           
                                                                                  
                                                                                 
para apreciar una gran conflictividad. Cuando, por otra parte, el                    
                      -                                                            
                              -                                                   
                                                                      
                                                                             
                                                                                 
                                                                                      
correctamente la sentencia recurrida.  
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RENFE OPERADORA 
 
  
STS 13/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 706/2019 - ECLI: ES:TS:2019:706  
No de Recurso: 240/2017       R           115/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Renfe:                                                                    
                                           R        RA  RA                          
                                                                                      
                       A    R                                                         
                                                                                
                                                                           
                                                                                      
                     
 

 
STS 15/10/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3507/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3507  
No de Recurso: 144/2018       R           712/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Complementos salariales                                                  
Maquinistas Jefes de Tren, Maquinistas Principales, Maquinistas y Maquinista     
                                                                                    
                                                                                  
                                                                                  
         €                                   €                                       
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RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 
STS 14/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4471/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4471  
No de Recurso: 3472/2017 No de Res         1068/2018 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Renta Activa de Inserción:                                                   
                                                                              
                                   no debe ser sancionado con la baja definitiva en 
el programa sino con la baja temporal, por un mes, en el mismo. .  
 

 
STS 20/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4524/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4524  
No de Recurso: 1723/2018 No de Res         1102/2018  
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Renta Activa de Inserción: perceptor de la RAI y                             
                                                                                 
contratando al efecto con una                                                      
                                                                                    
                                                                                  
                                                                €                     
         €                                                     €                      
                                                           €                        
 R                                                                        € 
                                                                                  
N                                                                              
                                           tividad remunerada a favor de la aludida 
empresa incompatible con                                
                                                                                  
                                                                             
                                                                                     
                                                                                       
                                                                      
 

 
STS 29/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3510/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3510  
No de Recurso: 424/2017       R           742/2019  
  Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen. Renta activa de inserción: el cómputo de los ingresos derivados de la 
tenencia de bienes inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual de la 
beneficiaria y no se encuentran arrendados  debe hacer                                
                                                                                       
que nos ocupa) , y n                                                               
                           R                        icas (IRPF), conforme al art. 85 de 
la Ley 35/2006, esto es el 1'1% del valor catastral que en el presente caso es de 
21.413'64 euros.  
 

 
STS 15/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3657/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3657  
No de Recurso: 1145/2017  
      R           710/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Renta activa de inserción:                                                 
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REINTEGRO DE GASTOS MÉDICOS 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4494/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4494  
No de Recurso: 2993/2016 No de Res         1069/2018  
  Ponente:                           
Resumen: Reintegro de gastos médicos: la cuestión que se plantea es            
                                                                                       
el positivo de la LRJPAC o el                 R                                             
                                            R A                                 
                                                                                
administrativo positivo. El TS concluye que el silencio en estos casos es negativo. 
C                           A                                                    
                                                       miento Laboral. El art. 71.4 LRJS 
establece que "la entidad de                                          
                                                                             
                                                                                         
71.5 de la LRJS .  
El plazo para dictar y not                                                    
                                    
                          A                                     R                      
                                                  la Ley 24/2001, 27 diciembre , en su 
apartado tercero dice "                                                                 
                                                                                        
norma reguladora del procedimiento de que se trate sin que haya rec                
                                                                            
 
 

 
RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4537/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4537  
No de Recurso: 3258/2017       R           1076/2018   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: riesgos derivados de 
enfermedad profesional. L                                                          
                                                                               
inva                                                                               
                                                                                 
                                                                                    
periodos de 26-7-1977 a 1-1-2002 (porcentaje a cargo del INSS) y 2-1-2002 a 19 agosto 
2016 (porcentaje a cargo de la Mutua).  
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En definitiva, aunque en general                                                
                                                                                   
                                                                                    
                                                 que exteriorizan las dolencias" por lo 
que en caso de cambio de aseguradora durante el período de exposición, procede el 
reparto de responsabilidades.  
Reitera doctrina: STS/4a de 12 junio (rcud. 1740/2017 ), 4 y 10 julio (rcud. 913/2016, 
1652/2016 respectivamente), 15 y 29 noviembre (rcud. 446/2016 y 3092/2016, 
respectivamente) y 13 diciembre 2017 (rcud. 1210/2016); 13 y 22 marzo (rcud. 
1209/2016 y 1771/2016, respectivamente) y 19 junio 2018 (rcud. 2876/2017)  
 

 
  
STS 18/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4576/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4576  
No de Recurso: 1647/2017       R           1074/2018   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: 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           A  
                                 
                                                                                 
                                                                               
                                                                                       
el art. 71.1 del RGRSS, que debe entenderse referido a que una sentencia firme revisa 
                                                                                  
                                                                       
El complemento del 20% en casos como el presente desaparece, al tiempo que lo hace 
la IPT a la qu                                                                  
                                                                                          
                                                                                           
RGRSS                                                                              
                                                                                        
refiere a cambio alguno en el estado del pensionista.  
Es verdad que la responsabilidad                                                    
                                                           A                  
                                                                                  
que, con arreglo a nuestra doctrina, ese complemento desaparece cuando se revisa el 
estado invalidante de quien lo percibe. Pero el tenor de las normas que disciplinan el 
reintegro parcial de capitales coste no contempla la posibilidad de que se produzca en 
casos como el ahora resuelto.   

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8665465&links=&optimize=20190221&publicinterface=true


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

277 

 
 
 
 



ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

278 

 STS 26/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 884/2019 - ECLI: ES:TS:2019:884  
No de Recurso: 1343/2017  
      R           140/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: el INSS                    
                                                                               
            -                   - , reconocida al trabajador, cuando ha estado 
expuesto al riesgo de contraer dicha enfermedad con anterioridad al 1 de enero de 
2008, periodo en que dicha contingencia estaba asegurada en el INSS, sin que conste 
acreditado que con posterioridad haya permanecido en ambientes de trabajo con 
riesgo de contraer la citada enfermedad  
 

 
STS 26/02/2019  

ir al texto 
Roj: STS 887/2019 - ECLI: ES:TS:2019:887  
No de Recurso: 4487/2017  
      R           142/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: se producen                   
                                                                                     
primero, estando en ambos momentos cubiertas las contingencias profesionales por 
distintas Mutuas, siendo declarado el trabajador, finalmente afecto de incapacidad 
permanente total  
dDe                                                                                    
                                                                                 
                                                                                  
                                                                            
                                                                                     
inexistente hasta ese momento. Y en estas circunstancias, ya ha                        
                                                                                  
                                                                             
momento del segundo accidente                                              
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STS 10/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3382/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3382 
No de Recurso: 2410/2017 
      R                     
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la correspondiente 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, incrementada luego en el 20% ("IPT cualificada") y que 
posteriormente evoluciona h                                A           A           
                        
 

 
STS 29/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3514/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3514  
No de Recurso: 3518/2017  
      R           741/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: responsabilidad compartida en 
materia de prestaciones derivadas de enfermedad profesional en proporción al tiempo 
de  exposición al riesgo en que lo asegurase la entidad correspondiente. A              
                                                                                   
cabida a las Mutuas. Atribución de las responsabilidades en proporcionalmente entre 
el INSS , la mutua recurrente y otra mutua, en función del tiempo de exposición al 
riesgo.  
Reitera doctrina: STS/4a de 4 julio 2107 -rcud. 913/2016-, 15 y 22 noviembre 2017 - 
rcuds. 446/2016 y 898/2016-, 13 diciembre 2017 -rcud. 1210/2016- y 29 mayo 2018 -
rcud. 
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STS 05/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3729/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3729  
No de Recurso: 1610/2017  
      R           750/2019 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones:                          
                                                                                 
trabajadora cuando por causa de ese hecho la misma no acredita suficien    
                                                                                
             
El alcance de la responsabilidad empresarial por prestaciones viene determinado por 
el criterio de proporcionalidad ( STS 1-6-2006, citada), atendiendo, en               
                                                                             
                                                                                       
STS 14-12-2004, rec. 5291/2003; STS 25-9- 2008, rec. 2914/2007)  
La empres                                                                               
                                                                                     
                                                                                    
obed                                                              
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REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 14/12/2018 

ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012018100970 
No de Recurso: 15/2017  
      R           1014/2018    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN    
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Falta de agotamiento de los recursos previos, 
y carácter no decisivo del documento aportado para sustentar la revisión  

 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4449/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4449  
No de Recurso: 35/2017  
      R           1029/2018    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: caducidad de la acción:                       
                                                                                 
                                     -1           R                                    
                                                        la Sala IV TS.   
 

 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4447/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4447  
No de Recurso: 50/2017  
      R           1031/2018    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: ca                                           
pasado el plazo de tres meses que establece                -2 de la LEC. 
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STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4448/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4448  
Id Cendoj: 28079140012018100968 
No de Recurso: 3/2018  
      R           1042/2018    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes. se desestima por inhabiliitad del documento 
en que se funda.                                                                   
                                                                                      
                                                                                     
                                                                           ocada: 1) Se 
aporta un documento posterior a la sentencia dictada. 2) No ha concurrido fuerza 
mayor alguna, sino nacimiento sobrevenido. 3) Identifica una sentencia posterior con 
un documento preexistente. 4) El contenido de la sentencia penal no es decisi        
                                      
 

 
STS 04/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4479/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4479  
No de Recurso: 8/2018  
      R           1018/2018    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación.                            
                                                                                     
                                                                                    
apoyar y justificar lo que solicita. En segundo lugar, porque la sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo no 8 de Las                                     
                                                                                    
                                          el TS ha señalado, reiteradamente, que sobre 
el concepto de documento decisivo no pueden considerarse documentos recobrados 
en modo alguno los que sean posteriores a la sent                                
 

 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4489/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4489  
No de Recurso: 40/2017  
      R           1030/2018    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
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Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación.                      
                                                                                          
                                                                                    
ganado en virtud de documentos recobrados o declarados f                      
                                                                                         
                                                                            
                                                                                     
                                                                          
consignados.  
 

 
STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4487/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4487  
No de Recurso: 46/2015  
      R           1038/2018    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: inadmisión por presentación fuera de plazo, 
por invocar documentos ya conocidos al interponer la demanda y porque no se han 
agotado todos los recursos jurisdiccionales, en concreto la casación unificadora.  

 
STS 11/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4499/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4499  
No de Recurso: 31/2017  
N     R           1040/2017    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: no es documento apto para la revisión un 
auto de sobreseimienot providisional.  

 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4546/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4546  
No de Recurso: 51/2017  
      R           1032/2018    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: l                                            
                                                                                    
para haberla interpuesto tras tener acceso a                                
El documento que se invoca como fundamento de la revisión es de fecha posterior a la 
sentecia y no se trata de un documento recobrado.  

 
STS 05/12/2018 
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ir al texto 
Roj: STS 4536/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4536  
No de Recurso: 7/2017  
      R           1021/2018    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Revisión de sentencia firme. Estimación. Sentencia penal por falso 
testimonio de quien ha declarado en juicio de despido, siendo su testifical 
deteminante para estimar la demanda del trabajador, que obtuvo una declaración de 
improcedencia del despido  

 
STS 05/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4532/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4532  
No de Recurso: 37/2017  
      R           1022/2018    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Revisión de sentencia firme: trabajadora absuelta por el delito leve de hurto 
ante la jurisdicción penal debido a la insuficiencia de la prueba,  que es sancionada por 
despido por los mismos hechos. N                                                       
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                   
para privar de eficacia a la sentencia dictada en la demanda por despido  
 

  
STS 12/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2152/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2152  
No de Recurso: 20/2018  
      R           457/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación: Falta de agotameinto de los 
recursos jurisdiccionales previos. El documento invocado no es un documento que 
cumpla con los requisitos del art.510 .1 LEC. En efecto, el documento invocado como 
causa rev                                 R                                        
modifica el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notif                                                        R                  
                                       
El documento invocado no cumple ni uno solo de los requisitos exigibles conforme al 
art.510.1 LEC.  
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STS 12/06/2019 

Roj: STS 2148/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2148  
No de Recurso: 41/2017  
      R           449/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen. Revisión de sentencias firmes: documento que no cumple con los requisitos 
del art.510 LEc. El documento que funda la d                                     
                                                                                 
                                                                                       
fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor                     A             
                                                                                
                                                      A                          
                                                                                     

 

STS 20/06/2019 

ir al textoRoj: STS 2432/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2432  
No de Recurso: 32/2017  
      R           476/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. Falta de agotamiento de los 
recursos jurisdiccionales previos, al no interponer recruso de casación. El documento 
no es un documento obtenido o recobrado conforme al art.510 LEC, puesto que no 
existía al momento en que se dictó la resolución que se pretende revisar.  

 
 

STS 26/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2448/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2448  
No de Recurso: 32/2018  
      R           507/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. L                         
                                                                                       
                                               octrina. documento invocado como 
causa revisoria en el presente caso no cumple ni uno solo de los requisitos del art.510 
LEC, pues es de fecha posterior a la sentencia firme que se pretende revisar.  
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STS 04/07/2019 

Roj: STS 2624/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2624  
No de Recurso: 52/2017  
      R           538/2019    
Ponente:                           
Resumen. Revisión de sentencias firmes:  se pide la revisión de sentencia de despido 
que declara su procedencia por acreditarse fraude, deslealtad o abuso de confianza en 
la gestión o actividades en comendadas, consistente en emitir facturas de trabajos que 
no debían facturarse para posteriormente repartirse el dinero con una empresa ajena.   
Se desestima la revisión, ya que , aportándose una sentencia firme penal, resulta que 
                                                                                        
                                                                                 -
                                          undarse la r       - sino que              
                                                                                        
                                                                                   
enjuiciamiento al no haberse presentado pruebas                                     
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STS 17/09/2019  

ir al buscador 
Roj: STS 2992/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2992  
No de Recurso: 36/2018  
                              
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes:                                            
                                                                                        
                                                                                       
pronunciado sobre un asunto similar                                               
                                                                                    
           -                                                                         
medidas de seguridad con posterioridad a la firmeza de la sentencia laboral. Testigos 
condenados por falso testimonio:  

 
STS 17/09/2019  

 Roj: STS 3173/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3173 
No de Recurso: 15/2018  
      R           636/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación: demanda interpuesta fura del 
plazo de tres meses del art.512.2 LEC: Documentos decisivoes: inexisentecia: no son 
documentos retenidos por la contraparte o por fuerza mayor ajenos a cualquiera de 
las partes, ni decisivos para la solución del pleito.  Faso testimonio: inexistencia de 
conena por falso testimonio. Maquinación fraudulenta: inexistencia. 

 
 
STS 08/10/2019 

Roj: STS 3229/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3229  
No de Recurso: 2/2018  
      R           692/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: causa de inadmisión. A                  
                                                                                       
                                                                                           
                                                                             
                                                   
Los documentos aportados no cumplen con los requistios exigidos por el art.510 LEC 

 
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3350/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3350  
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No de Recurso: 1/2019  
      R           683/2019   
Ponente:                           
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación:                     
                                                                              
                                                                                       
alega que la sentencia se haya ganado en virtud de documentos recobrados o 
declarados falsos, o en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos 
hubieran sido condenados por falso testimonio. Tampoco ha alegado que la sent      
                                                                                   
se limita a invocar que ha de apreciarse lo resuelto en procedimiento ajeno, por 
desacuerdo con lo resuelto por el Juzgado de lo Social, sin que no obstante ello la p     
                                                                  
 

 
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3357/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3357  
No de Recurso: 35/2018  
      R           680/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación: no se ha cumplido el requisito 
de agotar los recursos legales que proceden contra la sentencia contra la que se ha 
                                
                                                                        
documento obtenido o recobrado en el sentido de tratarse de un documento que, 
existente al tiempo de dictarse la sentencia, la parte no pudo disponer                  
mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.  
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STS 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3336/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3336  
No de Recurso: 34/2018  
      R           697/2019    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación.  La falta de agotamiento en su 
momento del sistema de recursos legalmente establecido, y, por otra, la              
                                                                                    
                                                                                    
conste que hubieren sido retenidos por causa de fuerza mayor.  
 

 
STS 02/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3351/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3351  
No de Recurso: 47/2017  
      R           679/2019    
Ponente:                           
Resumen: Revisión de sentencias firmes. Desestimación: No se alega que la sentencia 
se haya ganado en virtud de documentos recobrados o declarados falsos, o en virtud 
de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos hubieran sido condenados por 
falso test                                                                        
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STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3432/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3432  
No de Recurso: 7/2019  
      R           685/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación: caducidad de la acción. 
Trasnscurso de los tres meses. Documentos no aptos para revision: podría haber 
instado su unión al recurso de suplicación.  

 
STS 02/10/2019  

Roj: STS 3562/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3562  
No de Recurso: 2/2019  
      R           684/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias  firmes: desestimación. Viudedad. El                
R                                                                                      
                                                                
Y no lo es, porque                                                           
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                
 

 
RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 
STS 10/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4493/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4493  
No de Recurso: 2654/2016       R           1033/2018  
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Riesgo durante el embarazo: distinción entre la prestación de riesgo durante 
el embarazo y de IT derivada de embarazo (art.26 LPRL).  R                         
                                                                                      
en incapacidad temporal desde el 18-6-2012 por causas que s                      
                                - -                                               
                                                                              
                                                                                      
                                                                             
                                                       A                          
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El TS concluye que es una situación de riesgo durante el embarazo y no una IT derivada 
del embarazo porque si bien en este caso                                            
                                                                                     
                                                                                       
desde su domicili                         y disciplina,  reulta que                 
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                           
                                                      
 
 

 

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA 
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STS 24/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 445/2019 - ECLI: ES:TS:2019:445  
No de Recurso: 2037/2017  
      R           53/2019 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Riesgo durante la lactancia:  aplica la doctrina del TJUE y revoca la sentencia 
recurrida que había denegado la prestación porque los "riesgos quedan poco preciso", 
atribuyendo indebidamente la carga de dicha precisión a la trabajadora.   
E                                                         iesgos que recoge buena 
parte de                                                                             
riesgos para mujeres embarazadas o lactantes, tal y como el HP                
                                                                            
                                                                                  
                                                                                             
                                                                                    
aunque sin mencionar la turnicidad y la nocturnidad.  
                                                                                         
cual la pre                                                                        
                                                                              
                                                                                       
causa exclusiva e                                   
   Y                                                                                 
                                                              
 
E                                                                                       
                                                                                        
                                                                                  
trabajadora para determinar si su salud o su seguridad o las de                         
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Resume doctrina : Primera etapa. la                                                     
                                                                                         
                                        -                           -               
                                                                             
                                                                     -rcud. 
1864/2010, 1865/2010 y 2448/2010-, 18 marzo 2011 (4) -rcud. 1290/2010, 1863/2010, 
1966/2010 y 2257/2010-, 3 mayo 2011 -rcud. 2707/2010-, 22 noviembre 20   -      
        -                 -               -                                     
                                                                            -rcud. 
1706/2011 -).  Dicha doctrina ha sido superada.  STJUE 19 octubre 2017 (C-531/15 , 
Otero Ramos)  . La adaptación de la doctirna del TS . El caso González Castro (STJUE 
19 spetiembre 2018 Sunto González Castro. C- 41/2017.  
La STJUE 19 octubre 2017 (C-531/15 , Otero Ramos) incide de manera importante 
sobre la expuesta doctrina, en partic                                                      
de la prueba  
 

 
STS 24/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 447/2019 - ECLI: ES:TS:2019:447  
No de Recurso: 4164/2017  
      R           56/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Riesgo durante la lactancia natural: reconocimiento                   
                                                                                
servicios como ATS-DUE en el servicio de urgencias del SUMMA 112 en jornada de 
turnos de 12 y 24 horas, realizando tareas propias de su cargo en actividad as          
                                                                                    L  
                                                                                     
                              , por lo que                                           
                                                                                         
                           
  
 

 
STS 24/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 498/2019 - ECLI: ES:TS:2019:498  
No de Recurso: 3529/2017  
No de Reso        54/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Riesgo durante la lactancia:                                              
lactancia natural de una trabajadora que presta servicios como ATS-DUE en el servicio 
de urgencias del SAMU en jornada                                            
                                                                                    
actividad asistencial en situaciones de urgencia y emergencias tanto en dom            
                                                                                     
                                                                                
                                                                             
condiciones del puesto sobre la eventual situac                                    
trabajadora.  
A                                                                                    
riesgo durante la lactancia la que haya de desarrollar la actividad probatoria en 
contrario; y a partir de tal extremo                                            R        
                                                                                       
                                                                                    
seguridad o de su salud y pres                                                      
                                                                            R       
                                                                                   
cambio de puesto, no eran factib                                               
                                                                                  
 
Reitera doctrina: STS de 26 de junio de 2018, Rcud. 1398/2016 , que incorpora la 
doctrina contenida en la STJUE de 19 de octubre de 2017, Asunto Otero Ramos, C- 
                                   A                        - 41/2017  
 
 

 
STS 06/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 871/2019 - ECLI: ES:TS:2019:871  
No de Recurso: 4016/2017  
      R           89/2019   
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Riesgo durante la lactancia: existencia.  Nos hallamos ante                
                                                                                   
                                                                                     
condiciones del puesto sobre la e                                                  
trabajadora.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8703396&statsQueryId=&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190325&publicinterface=true


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

295 

                                                                              
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                  
lactancia, incumbiendo l                                                               
                                                                                         
                                                                                     
general de ries                                                                         
                                                                        A        
                                                                                   
durante la lact                                                                           
                                                                 R                      
que en la medida en que una trabajadora en periodo de lactancia solicita una dispensa 
del tr                                                                                
                                                                                
                                                                 R                 
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SALARIOS 
STS 28/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4419/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4419  
No de Recurso: 193/2015       R           986/2018  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Salarios: Doble escala salarial: impugnación de una doble escala salarial del 
Convenio de CLH.  
Cosa juzgada: inexistente: no cabe en este caso el efecto negativo de la cosa          
                                                                                        
                                                                              
                                                                                       
                                                                                  
              -                                                               
                                                                                
cole                                                                                
                                                -                                 
unas singulares circunstancias de hecho que no tienen nada que ver con las presentes.  
Doble escala salarial: existencia.                                                       
                                                                                    
                                                                                         
                                                                                   
                                                                                    
                                                                               an 
elementos de juicio muy singulares que justificaban entonces la desigualdad 
retributiva.  
                                                                             
                                                                                     
                                                                                       
sigan haciendo razonable, proporcionada y objetiva esa desigualdad retributiva que se 
mantiene y reitera en el tiempo.  
Reitera doctrina: sTS de 10 de noviembre de 2010 (rec. 140/2009), STS 20 de 
septiembre de 2002, 21 de diciembre de 2007, 20 de febrero de 2008, 17 de julio de 
2008, 15 de diciembre de 2008 31 de marzo 2009, 17 y 18 de junio de 2010  
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STS 30/01/2019 

ir al texto 
ROJ: STS 633/2019 - ECLI:ES:TS:2019:633 
Nº de Resolución: 75/2019 Nº Recurso: 4196/2016 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN   
RESUMEN: Teatro Real de Madrid. Salarios. Reclamación de la empresa por indebida 
percepción. Valor del saldo y finiquito respecto del crédito empresarial frente al 
trabajador. Voto particular. 

 

STS 28/05/2019 

ir al textoRoj: STS 2049/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2049  
No de Recurso: 57/2018  
      R           406/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Salario: validez                                                                 
                                                                                
                                                                                
anterior con base en la Ley                                                        
                                                                               
          A                      
 

 
STS 30/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2052/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2052  
No de Recurso: 19/2018  
      R           418/2019    
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Salario: complementos salariales: se declara el derecho de todos los 
trabajadores afectados de Liberbank SA  que han sido, o que, en su caso, sean 
asignados a la actividad de Gestores Comerciales, al devengo del Complemento 
diferencial de nivel no consolidable actualizado al mayor importe que corresponde al 
Gestor Comercial  
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STS 13/06/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2280/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2280  
No de Recurso: 73/2018  
      R           462/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Salario: conceptos no salariales:                                        
                                                                                      
                                                                             
certificado de co                                                       A R    
 

 
STS 11/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2263/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2263  
No de Recurso: 74/2018  
      R           443/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Salario: complementos salariales:                                    
objetivos (DPO's) del personal sanitario. Se discute que el personal de enfermería no 
participa en las altas, que libran los médicos. Sin embargo,                             
pueda proceder de personal facultativo, nada hay de ileg                        
                                                                                       
prestan servicios que no poseen la cualidad de sanitarios.  
                                                                                  
c                                                                                  
                                                                                   
por reproducida, acera de la suma relevancia que la actividad del personal de 
         a posee en todo proceso curativo.  
                                                                                    
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                
                                                                                   
                                                                                 
                                                                              
                                                                          
capacitados para ello.  
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SALARIOS DE TRAMITACIÓN 
STS 20/11/18 

ir al texto 
Roj: STS 4226/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4226  
No de Recurso: 3968/2016  
      R           964/2018    
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: salarios de tramitación: no                                                 
                                                                                     
establecida en sentencia, tras la que la em                                         
                                                                                     
                                                               
 

 
STS 28/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4227/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4227  
No de Recurso: 3902/2016  
      R           985/2018    
Ponente:                           
Resumen: salarios de tramitación:  a efectos de determinar el importe de los salarios 
dejados de percibir no                                                               
sino la del auto                                                              
 

 
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES MIGRANTES 
STS 15/11/2018 

  ir al texto 
Roj: STS 4467/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4467  
No de Recurso: 4151/2017  
      R           962/2018    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes: compatibilidad del 
complemento de pensión de IPT del 20% con la pensión de jubilación a cargo de un 
estado miembro de la Unión Europea. E                                           
                                                                                       
                R                                                                
                                                               R         .  
Aplica doctrina: STJUE de 15 marzo 2017, asunto Blanco Ma        -431/16) 
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STS 13/02/2019  

ir al texto 
ROJ: STS 606/2019 - ECLI:ES:TS:2019:606 
Nº de Resolución: 107/2019 
Nº Recurso: 619/2017 Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA   
Resumen: Jubilación. Convenio Hispano-Suizo. Incidencia del Acuerdo sobre la libre 
circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y la 
Confederación Suiza, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 y publicado en el 
BOE el 21 de junio de 2002. Aplicación de las bases mínimas durante el período no 
cotizado en España durante el cual tampoco trabajó en España sino en Suiza, por ser el 
período más próximo al hecho causante. 

 

STS 23/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3643/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3643  
No de Recurso: 2070/2017  
      R           731/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes:                           
                                                                               a la vista 
del cumplimiento o                                                                    
                                                                                 un 
paréntesis                                                                        
                                                               
 L                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                  
quince  
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SENTENCIA 
STS 14/02/2019 

ir al texto 
No de Recurso: 1782/2017  
      R           117/2019    
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
Resumen: Despido: p                                                                 
                                                                                       
invocado amparo del art. 110.1.a) LRJS , no  es preciso que figure                   
empresarial en l                                                                    
                                        
                                                                                    
                                                                                      
                                             --                                       
juez en la sentencia --, regulada en el art. 110.1.a) LRJS , no cabe calificarla como un " 
hecho " o como un " punto de hecho " ( art. 209.3a LEC ) que deba ser incluido entre los 
hechos declarados probados de una sentencia de despido. Dado, entre otros 
argumentos, que:  
a)                                                                                     
                                  hechos probados que deben figurar en la sentencia 
que se dicte en la modalidad procesal de despido ( arts. 107 , 120 y 124.13 LRJS ).  
b) En su separado apartado de " hechos probados " la sentencia debe incluir 
exclusivamente los verdaderos hechos y, adem                                         
                                                                            
practicadas ("                                                                    
hechos que estime probados ..." - art. 97.2 LRJS o "                                     
                                                                               
numerado, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden ... 
, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso 
" - art. 209.2a LEC ).  
c)                                                                                 
                                                                                   
referencia en los fundame                                                         
                                                                               
                                                                                   
entre los mismos las afirmaciones d                                          
                                                                " - art. 97.2 LRJS o " 
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                    
                                    " - art. 218,2 LEC ).  
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d) El declarado como verdadero hecho probado en una sentencia                    
                                                                                    
                                          Revisar los hechos declarados probados... " - 
art. 193.b LRJS o "                                          " - art. 207.d LRJS ), con 
fundamento en concretas pruebas documentales o, en su caso, periciales ( arts. 193.b 
y art. 207.d LRJS ).  
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SUBROGACIÓN CONVENCIONAL 
STS 26/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4230/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4230  
No de Recurso: 2128/2016  
      R           977/2018    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Subrogación convencional:                                           
                                                                                    
                                                            tarea. L                 
                                                                                  
principal a subrogarse en sus contratos de trabajo han presentado demandas 
individuales de despido. En la interpretación del art.1 y art.25 del                        
                                                                         
99015105012005), el TS descarta que haya de condenarse al Gimnasio por despido, 
porque a los trabajadores/as afectados no les resultaba de aplicación el Convenio 
estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. 
                                                                                   
                                                                                
empresa principal. Para examinar si pro                                                
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                   
quienes prestan sus servicios en empresas auxiliares cuya actividad escapa a la descrita 
en ellos.  

 
STS 19/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 704/2019 - ECLI: ES:TS:2019:704  
No de Recurso: 1002/2017  
      R           124/2019    
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA  
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Resumen: Subrogación convencional: trabajadores que inicialmente trabajaban para 
"Iberia LAE SA", como personal de asistencia en tierra, y pasaron a prestar servicios a 
otra empresa, -pasando de forma voluntaria- que se hizo cargo de parte de la ac        
                        A                                                            
                         A                                                             
                   Los trabajadores tienen derecho a disfrutar los bil               
                                            A                                    
comparadas a resultados contradictorios pues, en tanto la sentencia recurrida 
reconoce el derecho reclamado, la de contraste lo deniega.  
 

 

STS 13/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 784/2019 - ECLI: ES:TS:2019:784  
No de Recurso: 771/2017  
      R           112/2019  
Procedimiento:   Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Subrogación convencional: trabajadores que inicialmente trabajaban para 
"Iberia LAE SA", como personal de asistencia en tierra, y                               
              -                           -                                            
                        A                                                            
                         A                                                             
                   Los trabajadores tienen                                           
                                            A                                    
comparadas a resultados contradictorios pues, en tanto la sentencia recurrida 
reconoce el derecho reclamado, la de contraste lo deniega.  
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 27/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4233/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4233  
No de Recurso: 1958/2017  
      R           983/2018    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Sucesión de empresas: la empresa a la que se le adjudica una unidad 
productiva concursada es responsable de ciertas obligaciones pendientes de pago. En 
concreto, se trata de                                                               
                                                                                 
                                                                     A                 
                                                                             
                                                                                
 Reitera doctrina: STS 823/2018 de 12 septiembre (rcud. 1549/2017)  
 

 
STS 27/11/2018 

ir al texto 
No de Recurso: 1902/2017  
R          982/2018 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Sucesión de empresas: adjudicación de empresa o unidad productiva en 
concurso de acreedores. Existiendo                                               
                                                                                        
adjudicataria pasa a ocupar la p                                                      
                                                                                   
                                                                                      
laborales de los demandantes e                                                    
Salarial.  
Reitera doctrina: Sala IV en las STS/4a de 26 abril y 12 septiembre 2018 ( rcud. 
2004/2016 y 1549/2017, respectivamente)  
 

 
STS 27/11/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4306/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4306 
No de Recurso: 1685/2017 
                            
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 
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Resumen: Sucesión de empresas: adjudicación de empresa o unidad productiva en 
concurso de acreedores. Existiendo                                               
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                  
Salarial.  
Reitera doctrina: Sala IV en las STS/4a de 26 abril y 12 septiembre 2018 ( rcud. 
2004/2016 y 1549/2017, respectivamente)  
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STS 10/01/2019 

ir al texto 
 Roj: STS 179/2019 - ECLI: ES:TS:2019:179  
No de Recurso: 925/2017  
No de Reso        16/2019   
Ponente:                           
Resumen: Sucesión de empresas: plazo de prescripción :                              
                                                                                          
                                                                                   
                                                                    -         -         
                                         -necesariamente viva- que el trabajador 
pudiera ostentar frente al empresario transmitente  
Reitera doctrina: SSTS 11 de julio de 2018 (rcud. 916/2017 ), - reiterando doctrina 
rectificadora de la tradicional ( STS 402/2018 de 17 de abril de 2018 -rcud. 78/2016 -), 
 
Interés por mora: apartándose de la antigua doctrina restrictiva para el devengo de 
intereses por deudas salariales (art.29.3 ET), que exigía que se tratara de cuestiones no 
problemáticas o controvertidos, el TS recuerda su más actual doctrina mucho mas 
favorable al acreedor, según la cual la "existencia de di                      
                                                                                   
                                                                                        
bastaba con negar la deuda o discutir la cantidad reclamad               
                                     -             -                                  
31/05/06 -rec 3866/99 -, 20/12/05 -rec 1654/99 -, 30/11/05 -rec 1337/99 -, 03/06/05 -
rec. 4719/98 -, 15/04/05 -rec 5394/99 - y 05/04/05 -rec. 4206/98 -,                   
                                                                                         
-rcud 414/07 -; 10/11/10 -rcud 3693/09 -; 23/01/13 -rcud 1119/12 -; y 17/06/14 -rcud 
1315/13  
 
s  
. 

 
STS 10/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 182/2019 - ECLI: ES:TS:2019:182  
No de Recurso: 199/2017  
      R           19/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Sucesión de empresas: Existente.                                          
              R  A RA                                                                 
                                        €          dose mediante un contrato de 
compraventa.  
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                                                           -                 
                                                                                
                                                                                       
                                                                                          
                                   A                                              
pro                                     
                                                                            
                                                                               
                                                             istrativos...)  
                                                                                      
prestando su actividad en los servicios transferidos, teniendo la cesionaria 
aproximadamente trescientos trabajadores, de los cuales el 50% provienen de PRISA 
RADIO.  
                                                                                   
que se han transferido los trabajadores que ocupaban puestos de jefatura en dichos 
servicios.  
                                                               con anterioridad 
realizaba el Grupo de empresas cedente.  
                                                                                  
                                                                              
                                                                   
 

 
STS 17/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 198/2019 - ECLI: ES:TS:2019:198  
No de Recurso: 2637/2016  
      R           29/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sucesión de empresas: h                                                  
                                                                                     
                                                                                   
                A                blica con su propio personal.  
Reitera doctrina: SSTS de 19 de septiembre de 2017 (Rcuds. 2612/2016 , 2629/2016 , 
2650/2016 y 2832/2016 )  
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STS 17/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 367/2019 - ECLI: ES:TS:2019:367  
No de Recurso: 3593/2016  
      R           30/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sucesión de empresas:                                                   
             A                                                      
responsabilidad, resulta, a pesar de ello, responsable de las deudas por salarios e 
indemnizaciones respecto de un trabajador cuyo contra                                
                 Se                                                               
cuyos efectos no pueden ser excluidos por el Juez del Concurso. L                     
                                                                                      
                                                                         
Reitera doctrina: SSTS de 27 de febrero de 2018, rcud. 112/2016 ; de 26 de abril de 
2018, rcud. 112/2016 ; de 5 de junio de 2018-12-17, rcud. 471/2017 y de 12 de julio de 
2018 , 3525/2016  

 
STS 22/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 376/2019 - ECLI: ES:TS:2019:376  
No de Recurso: 3975/2016  
      R           37/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas: existente contratos administrativos de 
arrendamiento de servicios como veterinarios de la xunta (Conselleria          
R                                                                                   
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El TS confirma la existencia de relación laboral, y considera que hay sucesión de 
empreass entre la xunta, Trasega, (a pesar de su cambio de forma jurídica); considera 
que haya sucesión en el caso de Seaga y a tal                                       
                                                                            
                                              -                                      - 
requieren para que se produzca el mecanismo sucesor                          
A                                    A      R                       A      
                          A      A                           A           - 
Gorres. Y SSTS - algunas ya citadas- 28/04/09 -rcud 4614/07 -; 23/10/09 -rcud 2       
-                 -          -                  -          -           -         -  
         -          -             -            -                                 
                                                                              
estab                                                                                
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                     
ser                                                                                 
                A                                                             -como 
acabamos de decir- en el componente organizativo y personal [toma de los referidos 
datos                                                                             
                                                                                 
                                                                              
plantilla», pue                           -                        -              
                                                                                 
servicios por cuenta de la XG y Tragsega  
Reitera doctrina: STS 18/7/2018, rcud. 2228/2015 
. 
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STS 31/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 425/2019 - ECLI: ES:TS:2019:425  
No de Recurso: 136/2017  
      R           81/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: sucesión de empresas: a) se reconoce el derecho de los trabajadores de la 
empresa BT contratados desde el 1o de abril de 2015 a percibir los conceptos 
retributivos de salario ase, complemento 1 convenio colectivo BT y prorrateo pagas 
extras, incrementados en un 0,5% durante el periodo que hayan prestado servicios 
durante el ejercicio fiscal 2015-2016 (desde el 1o de abril de 2015 al 31 de marzo de 
2016) y b) reconocer que el incremento salarial del 0,5% para el ejercicio fiscal 2016-
2017 se fije, para los trabajadores contratados desde el 1 de abril de 2015, teniendo 
presentes sus retribuciones incrementadas en el 0,5% del ejercicio anterior, tal como 
se ha previsto en el apartado a) anterior.  
Procede                                                                          
                 -                                                                
sobre los trabajadores contratados a partir del 1 de enero de 2015 (lo que la         
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                       
          
                                                                               
                                                                                    
de vigencia salarial del convenio, ha de efectuarse teniendo en cu                   
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STS 29/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 528/2019 - ECLI: ES:TS:2019:528  
No de Recurso: 12/2018       R           73/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Sucesión de empresas: existente:  traspaso de actividad que mantiene su 
identidad. l                                                                      
determinar la existencia                                                              
                                                                                   
                                                                            
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              
                                                                                
cedente/principal y la cesionaria/prestataria del servicio se den circunstancias como 
las que se han descrito, consistentes en                                           
                                                                                     
                                                                                       
la primera, con las que enlazar y con                                                 
                   
Condiciones laborales: R                                                          
                                                                                 
aquellas condiciones q                                                             
                                                                                       
entrante.  
Delegados sindicales: no existe reconocimiento alguno a preferencia de permanencia 
de los dele                                                                           
                                                                                        
servicios en la unidad empresarial transmitida y, por tanto, al no existir un derecho a 
permanecer en la empresa saliente, parece imposible pensar que pudiera aceptarse la 
posibilidad de garantizar esa preferencia.  
                                                                              
representantes legales de los trabajadores, lo que, h                            
                                                                                    
este modo cualquier merma en el derecho fundamental que se invoca.  
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STS 11/09/2019  

ir al buscador 
No de Recurso: 1505/2017  
      R           617/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:   Sucesión de empresas:                                                 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                      
legal en contrario; mas ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.4 LC . Este 
precepto establece que, cuando, como consecuencia de la enajena                      
                                                                                    
                                                                            
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                      
                                                                             
                                                                                     
                                                                                   
                                                                            es 
colectivas de trabajo.  
                                                                                   
                                                                             
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                          
la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatoria                           
                                                                                      
por tanto, subrogado.  
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STS 12/11/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3810/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3810  
No de Recurso: 357/2017       R           764/2019  
  Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Sucesión de empresas:                                                    
en una contrata de                                                                 
                                                                                  
                                                                                      
operarios que han pa                                                                    
                           y no                                                       
                                                                                     
virtud precis                                             l  
Aplica doctrina TJUE : TJUE, STJUE 11 de julio de 2018  Somoza Hermo, C/60/17 
 

 

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS 
STS 14/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 702/2019 - ECLI: ES:TS:2019:702  
No de Recurso: 194/2017       R           121/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Suspensión de contratos:  nulidad del acuerdo de 31 de octubre de 2016 de 
la empresa                                                                            
                                                                                  
                                                                                     
punto cuarto del acuerdo en el que se establece que "Las partes acuerdan la           
                                                                                      
                             R                                                         
ser afectadas por el ERTE al tener similares contratos que los afectado                  
                                                                                     
el actual ERTE".  
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TIEMPO DE TRABAJO 
STS 06/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 608/2019 - ECLI: ES:TS:2019:608  
No de Recurso: 6/2018  
      R           95/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Tiempo de trabajo:                                                      
                                                   
El personal afectado por el conflicto no tiene derecho a recibir es               
                                                                              mo 
tiempo de trabajo efectivo), sino que  ese tiempo de formación                       
                                                                                       
 

  
STS 20/02/2019  

ir al texto 
No de Recurso: 210/2017  
      R           131/2019  
  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
 
Resumen: Tiempo de trabajo: se desestima la pretensión planteada en conflicto 
colectivo de que se declare que la                                    haya de 
incardinarse en el art. 23.1 d) ET , en el cual se establece                           
                  A                                                                
                                                                                        
                                                                                     
                                                                              
                                                                                  
tiempo de trabajo efectivo, el precepto exige que se trate d                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                         o en el puesto 
modificado.  No es hasta la fecha de entrada en vigor del RDL 14/2018, que la empresa 
no se halla obligada obligada a justificar la formación de su personal. La Directiva 
Directiva 2014/65, de 15 de mayo de 2014   que traspone dicha ley no tiene efectos 
entre particulares  
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STS 21/05/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2067/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2067  
No de Recurso: 80/2018  
      R           384/2019    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: tiempo de trabajo: anulación del art. 99, apartado C) punto 3 del XX 
Convenio co              R A         A                 A                         
                                                                               
                                                                              
presencia. En los supues                                                          
                                                                                       
                                                                                
efectivo, no siendo de apli                                                              
                                                                            
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                  
                                                                               R  
1561/1995 , sobre jornadas especiales de trabajo que dispone que son jornadas 
fraccion                                                                          
                                                                                  
                                                                                          
12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente. Como en este 
supuesto se realiza una jornada de doce horas mas una hora de comida, se realizan en 
total trece horas, por lo que es una jornada fraccionada y no se puede excluir a los 
trabajadores                                                                  
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STS 30/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 2053/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2053  
No de Recurso: 1359/2017  
      R           417/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: tiempo de trabajo: licencias y permisos:                                    
                                                                            
sus                                                          R                    
                                                                              R   
                                                                           
noviembre 2017 -              -                                  R              
                                                                                
                                                                                   
reconoce ese derecho el convenio colectivo" ( STS/4a de 29 noviembre y 21 diciembre 
2017 - rec. 281/2016 y 252/2016, respectivamente - y 5 abril 2018 -rec. 63/2017 -).  
 

 
STS 13/06/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2301/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2301  
No de Recurso: 101/2018  
      R           463/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Tiempo de trabajo: derecho de los trabajadores de limpieza de ISS FACILITY 
SERVICES  a que se les aplique el punto II.2 de la Orden HAP                          
                                                                            
                              
                                                                                  
                                                                                      
                                 A                                                      
                                                                               
                                                                                    
                                                                   A                   
     A                                     A                                           
si bien es cierto que se mencion                                                    
                                                                                        
                                                                                    
                                                           A                          
A                                                                                   
                                                                    
 

 
STS 19/11/2019 
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ir al texto 
Roj: STS 3880/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3880  
No de Recurso: 1249/2017  
      R           784/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Tiempo de trabajo: el tiempo utilizado por Bombero de AENA para 
desplazarse desde determinadas instalaciones aeroportuarias hasta su puesto de 
trabajo no debe computarse a efectos retributivos. 
Cuestiones generales:  
-                                                                                      
                                                        
-                                                                                     
                                                                              
tiempo de trabajo.  
                                                                                     
                                                       
* El desplazamiento realizado bajo la dependencia del empleador puede ser ya tiempo 
de trabajo.  
*                                                                                     
                                                                                
 
D                                                                               
Parque                                                                             
                                                                                  
empresa hasta el lugar de trabajo.  
Que por razones de seguridad haya de accederse primero al B                         
                                                                                      
                                                                                  
alguna, ni puede ser destinado a cometido alguno puesto que                            
de su actividad productiva.  
Resume doctrina:  
A                                                                                                                         
        -laboral estricta el concepto de "jornada de trab                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                                   
es el tiempo en que el trabajador "se encuentra en su puesto de trabajo"".  
                                                                                                                         
                                                                                                                            la 
Directiva 89/391/CEE , invocada reiteradamente a lo largo de este procedimiento), cuyo art. 2.1 define el                        
                                                                                                                                    
                                                                                   
Es importante d                                                                                                              
                                                                                                                           a que se 
destine a                                                                                                                    
(STJUE de 3 octubre 2000, SIMAP; 9 septiembre 2003, Jaeger; y 1 diciembre 2005, Dellas, C-14/04; entre otras).  
C) Este sistema binario des                                                                                                          
                                                                                                                              
                                                           A                                                                         
                                                                                                                          
estamos ante tiempo de trabajo:  

                                    A                                                                                      te 
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prestado (STJUE de 3 de octubre de 2000, C.303/98, SIMAP). En este sentido se han pronunciado numerosas sentencias         
                                                                                                                             
                                                                                                                        ra este 
concreto trabajo.  
                                                                                                                            ble 
descansar mientras no se solicitan sus servicios durante los periodos de inactividad existentes en l                              
de 9 de septiembre de 2003, C- 151/02, Jaeger) .  
                                                                                        R                                   
                                                                                          -397/01 a C-403/01, Pfeiffer).  
* La act                                                                                                                    
                                                                                  -14/04, Dellas).  
* La Directiva 93/104 (tiempo de trabaj                                                                                         
                                                                                                                       A   E de 
11 de enero de 2007, C-437/05, Vorel).  
                                                                                                                             
                            A                             -258/10, Grigore).  
* En el caso de empresa que prescinde de su centr                                                                                  
                                                                                                    -                             
                                       TJUE de 10 de septiembre de 2015, C- 266/14, Tyco).  
                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                      
                                                                                          computarlo a efectos de las normas 
limitativas ( STJUE de 21 de febrero de 2018, C-518/15, Matzak).  
                                                                                                                             
consistente en encargarse de                                                                                                   
                                                                                                                          o 
establecida previamente o c                                                                                      -              
y otros).  
De igual modo, el Derecho de la UE sobre tiempo de trabajo no se aplica a la actividad de los acogedores familiares profesionales 
(STJUE de 21 de noviembre de 2018, 147/17, Sindicatul Familia Constanþa).  
                                                                                                                            
                                                                                                                            . 34.5 
ET pretende impedir que se tenga como tiempo de trabajo todo aquel conducente a tomarlo o dejarlo materialmente: 
desplazamientos, actos preparatorios, cambio de indumentaria, actos de control mediante firma o fichaje, traslado dentro de la 
empresa desde e                                                                                   
Esta regla general, desde luego, admite excepciones como las referidas al tiempo invertido para recoger el uniforme en lugar 
distinto del centro de trabajo, o recoger el arma situada, igualmente, en lugar distinto al centro de trabajo ( SSTS 18 septiembre 
2000, rec. 1696/1999 y 24 septiembre 2009, rec. 2033/2008).  

 
STS 04/12/2018  

ir al texto 
Roj: STS 4470/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4470  
No de Recurso: 2/2018  
      R           1017/2018    
Ponente:                           
Resumen: Tiempo de trabajo: anulación de las medidas de flexibilidad positiva 
aplicadas por la empresa BRIDGESTONE HISPANIA, SA.  en los centros de Bilbao y 
Burgos, por ser contrarias al Convenio Colectivo. 
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 E                                                                                         
       -  -                                                                          
                                                                                         
convenio colectivo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4                    
                                                                                        
                                                                                
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                     
que ha vulnerado lo dispuesto en el art. 90.a del convenio, que                       
                    
 
 

 
 

STS 04/12/2018 

ir al texto 
Roj: STS 4468/2018 - ECLI: ES:TS:2018:4468  
No de Recurso: 188/2017  
      R           1008/2018    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Tiempo de trabajo: Se desestima la pretensión de que se declare que el 
tiempo que las personas trabajadoras, incluid                                R        
                     A                                                                 
                                                            asigna su empresario, 
constituya tiempo de trabajo.  
No                                                                                         
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, ni se 
ha vulnerado la doctrina recogida en la sentencia del TJUE, de 10 de septiembre de 
2015, asunto C-266/14, pues nos encontramos                                
                                                                 
Reitera doctrina: STS de 1 de diciembre de 2015, R. 284/2014].  
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TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 
STS 05/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 557/2019 - ECLI: ES:TS:2019:557  
No de Recurso: 3289/2017  
      R           87/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Trabajos de superior categoría:  T                                          
caso, la Sociedad Municipal de Aguas de BURGOS, SAU), que viene realizand      
                                                                                  
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                        
R                                                                                     
                                                                        que 
efectivamente realice.  
 

 
STS 05/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 646/2019 - ECLI: ES:TS:2019:646  
No de Recurso: 3123/2017  
      R           86/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Trabajos de superior categoría:  T                                          
caso, la Sociedad Municipal de Aguas de BURGOS, SAU), que viene realizando las 
funciones de un puesto de trabajo encuadrado en un grupo superior tiene derecho a 
las diferencias retributivas respecto del puesto de                                     
                                                                                    
                                                                                        
R                                                                                     
                                                                            
efectivamente realice.  

 
STS 05/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 725/2019 - ECLI: ES:TS:2019:725  
No de Recurso: 3974/2017  
      R           88/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Trabajos de superior categoría:  T                                          
caso, la Sociedad Municipal de Aguas de BURGOS, SAU), que viene realizando las 
funciones de un puesto de trabajo encua                                           
                                                                                        
                                                                                    
                                       rabajo de la plantilla de la mencionada empresa. 
R                                                                                     
                                                                            
efectivamente realice.  

 
 
 

STS 08/02/2019 

ir al texto 
Roj: STS 694/2019 - ECLI: ES:TS:2019:694  
No de Recurso: 209/2017       R           100/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Trabajos de superior categoría:  se desestima la pretensión formulada en 
conflicto colectivo  de que se declare el derecho, a todos aquell                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                      A                                            
                                        . Y ello                               
                                                                                     
                                                                                      
                                           A                                 
estableciendo diferentes requisitos para el ingreso en cada cuerpo, sin que se      
                                     -                                                
                                                                                     
y no puede ser modificada por los convenios colectivos. El convenio colectivo puede 
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TRABAJO DE PENADOS EN INSTITUICIONES PENITENCIARIAS 
STS 31/01/2019 

ir al texto 
Roj: STS 417/2019 - ECLI: ES:TS:2019:417  
No de Recurso: 1243/2017  
      R           80/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Relación especial de penados en talleres penitenciarios: insuficiencia de la 
comunicación de extinción de la relación laboral.                                     
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                      
                                 obre la cual nada establece el RD 782/2001 .  
A                                                                             
                                                           R  A                            
                                                                                       
                                                                                        
hechos y fundamentos de derecho".  
A                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                            
                       R                                                             
                                                                                     
                      
En suma, de lo que se trata es de que el tra                                     
                                                                                         
                                
 
Reitera doctrina: STS/4a de 11 diciembre 2012 (rcud 
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VACACIONES 
STS 04/07/2019  

ir al texto 
Roj: STS 2561/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2561  
No de Recurso: 89/2018  
      R           535/2019    
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  
Resumen: Vacaciones: deben integrar la                                              
                                                                                    
A                  A                                                             
                                                                                       
                                                           A        
       A A        AR  A    R  R                R A A           AR A    
A               A A                    A                                    
                                                        -1 , 32-2 y 32-3 del aludido 
Convenio Colectivo ,  
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STS 16/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3356/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3356  
No de Recurso: 140/2018       R           715/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Vacaciones: se confirma la desestimación de la demnanda              
                                                                                         
                                                                                 
                                                                     echas de 
disfrute de las vacaciones anuales. La empresa, en todo caso, no ha impuesto el 
calendario de vacaciones sino que los trabajadores, en su mayor parte, lo han 
aceptado sin que, por otro lado, conste que alguno o algunos de los restantes 
trabajadores que no hay firmado los documentos que se presentaron como prueba, 
hayan mostrado su disconformidad con los periodos asignados a los turnos. Por tanto, 
no se puede entender vulnerado el art. 38 del ET.  
 
 

 
 
 
III.- TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA 
 
ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA 
STJUE 18/09/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Asistencia sanitaria transfronteriza — Directiva 
2011/24/UE — Artículos 3, letra k), y 11, apartado 1 — Receta — Concepto — 
Reconocimiento de una receta extendida en otro Estado miembro por una persona 
facultada — Requisitos — Libre circulación de mercancías — Prohibición de las 
medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la exportación — 
Artículos 35 TFUE y 36 TFUE — Restricción a la dispensación por una farmacia de 
medicamentos sujetos a receta médica — Orden de pedido extendida en otro Estado 
miembro — Justificación — Protección de la salud y la vida de las personas — Directiva 
2001/83/CE — Artículo 81, párrafo segundo — Abastecimiento de medicamentos a la 
población de un Estado miembro» 
En el asunto C-222/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267               ő       Kö                         
Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Capital, 
Hungría), mediante resolución de 8 de marzo de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 28 de marzo de 2018, en el procedimiento entre VIPA Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
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Los artículos 3, letra k), y 11, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado 
miembro que no permite a una farmacia del mismo dispensar medicamentos sujetos 
a receta médica mediante una orden de pedido en caso de que esta haya sido 
extendida por un profesional sanitario facultado para prescribir medicamentos y 
ejercer su actividad en otro Estado miembro, mientras que esa dispensación está 
permitida en caso de que la orden de pedido la haya extendido un profesional 
sanitario facultado para ejercer su actividad en ese primer Estado miembro, 
debiendo precisarse que, de conformidad con la referida normativa, dichas órdenes 
de pedido no incluyen el nombre del paciente. 
Los artículos 35 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a una normativa de un Estado miembro como esta, siempre que esté 
justificada por el objetivo de proteger la salud y la vida de las personas, sea 
adecuada para garantizar la consecución de dicho objetivo y no vaya más allá de lo 
necesario para alcanzarlo, extremos que corresponde comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente. 
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CIUDADANÍA DE LA UNIÓN 
STJUE 02/10/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2004/38/CE — 
Derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado ascendiente directo de 
ciudadanos de la Unión menores de edad — Artículo 7, apartado 1, letra b) — 
Requisito relativo a la suficiencia de recursos — Recursos constituidos por ingresos 
procedentes de un empleo ejercido sin permiso de residencia y de trabajo» 
En el asunto C-93/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Court of Appeal in Northern Ireland 
(Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, Reino Unido), mediante resolución de 15 
de diciembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de febrero de 2018, en el 
procedimiento entre Ermira Bajratari y Secretary of State for the Home Department, 
con intervención de: Aire Centre, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
El artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y 
se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en 
el sentido de que un ciudadano de la Unión menor de edad dispone de recursos 
suficientes para no convertirse en una carga excesiva para la asistencia social del 
Estado miembro de acogida durante su período de residencia aun cuando dichos 
recursos procedan de los ingresos obtenidos por el empleo ejercido de manera ilegal 
por su progenitor, nacional de un tercer Estado que no dispone de permiso de 
residencia y trabajo en dicho Estado miembro. 
 
 
 

 
 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
STJUE 25/09/2019  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Contratación pública — 
Directiva 2014/24/UE — Artículo 71 — Subcontratación — Normativa nacional que 
limita la posibilidad de subcontratación al 30 % del importe total del contrato» 
En el asunto C-63/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 
(Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia), mediante 
resolución de 13 de diciembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de 
febrero de 2018, en el procedimiento entre Vitali SpA y                 ’       SpA, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218484&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=437272
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218281&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=701367
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 el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
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, en 
su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de la Comisión, 
de 24 de noviembre de 2015, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que limita al 30 % la 
parte del contrato que el licitador puede subcontratar con terceros. 

 
COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL  
 
STJUE 28/02/2019 

ir al textoProcedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 1, apartado 1 — Ámbito de aplicación — 
Materia civil y mercantil — Artículo 1, apartado 2 — Materias excluidas — Seguridad 
social — Artículo 53 — Solicitud de expedición del certificado que acredite que la 
resolución dictada por el órgano jurisdiccional de origen tiene fuerza ejecutiva — 
Sentencia sobre un crédito constituido por contribuciones complementarias para la 
retribución de las vacaciones remuneradas de un organismo de seguridad social frente 
a un empresario por el desplazamiento de trabajadores — Ejercicio por el órgano 
jurisdiccional que conoce del asunto de una actividad jurisdiccional» 
En el asunto C-579/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y 
Social de Viena, Austria), mediante resolución de 28 de septiembre de 2017, recibida 
en el Tribunal de Justicia el 3 de octubre de 2017, en el procedimiento entre 
BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse y         š    K            ,  
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
El artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
debe interpretarse en el sentido de que una acción que pretende obtener el pago de 
un crédito constituido por contribuciones complementarias para la retribución de las 
vacaciones, en posesión de un organismo de Derecho público contra un empresario, 
en concepto del desplazamiento, a un Estado miembro, de trabajadores que no 
tienen en este su lugar de trabajo habitual, o en el marco de la cesión de 
trabajadores en ese Estado miembro, o contra un empresario cuyo domicilio social se 
encuentra fuera del territorio del citado Estado miembro por la contratación de 
trabajadores que tienen su lugar de trabajo habitual en el mismo Estado miembro, 
está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, siempre que las 
modalidades de ejercicio de tal acción no supongan una excepción a las normas de 
Derecho común y, en particular, no excluyan la posibilidad de que el juez 
competente controle la procedencia de los datos en los que se basa la constatación 
del citado crédito, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211184&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1984155
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CUESTIÓN PREJUDICIAL 
STJUE 03/07/2019 

Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Derecho a la tutela judicial 
efectiva — Alcance del control judicial nacional de un acto de la Unión Europea — 
Reglamento (CE) n.º 1225/2009 — Artículo 15, apartado 2 — Comunicación a los 
Estados miembros, a más tardar diez días laborables antes de la reunión del comité 
consultivo, de toda la información pertinente —             “            
          ” — Requisito sustancial de forma — Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 723/2011 — Ampliación de los derechos antidumping establecidos sobre las 
importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de 
China a las importaciones procedentes de Malasia — Validez» 
En el asunto C-644/17, 
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 10 de noviembre de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 17 de noviembre de 2017, en el procedimiento promovido por 
Eurobolt BV 
con intervención de: 
Staatssecretaris van Financië 
el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
1)      El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, para impugnar la 
validez de un acto de Derecho derivado de la Unión, un justiciable puede invocar 
ante un órgano jurisdiccional nacional motivos que pueden formularse en un recurso 
de anulación conforme al artículo 263 TFUE, incluidos motivos relacionados con el 
incumplimiento de los requisitos para la adopción de dicho acto. 
2)      El artículo 267 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, debe 
interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional, antes de 
dirigirse al Tribunal de Justicia, puede solicitar a las instituciones de la Unión Europea 
que hayan participado en la elaboración de un acto de Derecho derivado de la Unión 
cuya validez se impugne ante dicho órgano jurisdiccional información y datos 
concretos que considere indispensables para disipar sus dudas sobre la validez del 
acto de la Unión de que se trate y evitar el planteamiento de una cuestión prejudicial 
al Tribunal de Justicia acerca de la validez de dicho acto. 
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3)      El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 723/2011, del Consejo, de 18 de julio de 
2011, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el 
Reglamento (CE) n.º 91/2009 a las importaciones de determinados elementos de 
fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China a las 
importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes 
de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia, es inválido en la 
medida en que se adoptó infringiendo el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra 
las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de 
la Comunidad Europea. 
 

 
 
DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LOS REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES  
STJUE 24/10/2019  

ir al texto 
«Política social — Diálogo entre los interlocutores sociales en el ámbito de la Unión — 
Acuerd           “                                                                   
                                                                              ” — 
Petición conjunta de las partes firmantes para la aplicación de dicho Acuerdo a nivel de 
la Unión — Negativa de la Comisión a presentar una propuesta de decisión al 
Consejo — Recurso de anulación — Acto recurrible — Admisibilidad — Margen de 
apreciación de la Comisión — Autonomía de los interlocutores sociales — Principio de 
subsidiariedad — Proporcionalidad» 
En el asunto T-310/18, European Federation of Public Service Unions (EPSU), con sede 
en Bruselas (Bélgica), Jan Goudriaan, con domicilio en Bruselas, 
Se desestima el recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la 
anulación de la Decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por la que se niega a 
presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de decisión que aplique el 
acuerdo titulado «Marco general de información y consulta a los funcionarios y a los 
empleados públicos de las administraciones dependientes de un gobierno central», 
                          ’                                                 
European Public Administration Employers (EUPAE) el 21 de diciembre de 2015, 

 
DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD   
STJUE 11/09/2019  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219448&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4971381
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13899036
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Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso ii), y 
artículo 5 — Prohibición de toda discriminación por motivos de discapacidad — 
Trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, en el sentido del 
Derecho nacional —                   “            ” — Despido por causas objetivas 
basado en criterios de productividad, polivalencia en los puestos de trabajo de la 
empresa y absentismo — Desventaja particular para las personas con discapacidad — 
Discriminación indirecta — Ajustes razonables — Persona que no sea competente o no 
esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de 
que se trate» 
En el asunto C–397/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de 
Barcelona, mediante auto de 30 de mayo de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 
15 de junio de 2018, en el procedimiento entre DW y Nobel Plastiques Ibérica, S.A., 
con intervención de: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Ministerio Fiscal, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
1)      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, debe interpretarse en el sentido de que el estado de salud de un 
trabajador reconocido como especialmente sensible a los riesgos derivados del 
trabajo, en el sentido del Derecho nacional, que no permite al trabajador 
desempeñar determinados puestos de trabajo al suponer un riesgo para su propia 
salud o para otras personas, solo está comprendido en el concepto de 
«discapacidad», en el sentido de dicha Directiva, en caso de que ese estado de salud 
implique una limitación de la capacidad derivada, en particular, de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden 
impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida 
profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Corresponde al 
órgano jurisdiccional nacional comprobar si en el asunto principal concurren tales 
requisitos. 
2)      El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso ii), de la Directiva 2000/78 debe 
interpretarse en el sentido de que el despido por «causas objetivas» de un 
trabajador con discapacidad debido a que este cumple los criterios de selección 
tomados en consideración por el empresario para determinar a las personas que van 
a ser despedidas, a saber, presentar una productividad inferior a un determinado 
nivel, una menor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y un elevado 
índice de absentismo, constituye una discriminación indirecta por motivos de 
discapacidad, en el sentido de dicha disposición, a no ser que el empresario haya 
realizado previamente con respecto a ese trabajador ajustes razonables, en el 
sentido del artículo 5 de la misma Directiva, a fin de garantizar la observancia del 
principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, 
extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional 

 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
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STJUE 7/02/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Medidas de austeridad presupuestaria — Reducción de 
las retribuciones en la función pública nacional — Modalidades — Diferentes 
repercusiones — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 
Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartados 1 y 2, letra b) — Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 21 — Independencia judicial — 
Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo» 
En el asunto C-49/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante auto de 
28 de diciembre de 2017, recibido en el Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2018, en 
el procedimiento entre Carlos Escribano Vindel y Ministerio de Justicia, 
, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
el artículo 2, apartados 1 y 2, letra b), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de 
que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al tribunal 
remitente, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el 
litigio principal, que, en el marco de medidas generales de reducción salarial 
vinculadas a las exigencias imperativas de supresión de un déficit presupuestario 
excesivo, estableció porcentajes de reducción salarial diferentes para las 
retribuciones básicas y complementarias de los miembros del colectivo judicial, lo 
que, según el tribunal remitente, ha tenido como consecuencia mayores reducciones 
salariales, desde el punto de vista porcentual, para aquellos miembros 
pertenecientes a dos grupos retributivos de las categorías inferiores de la carrera 
judicial que para aquellos pertenecientes a un grupo retributivo de una categoría 
superior de dicha carrera, siendo así que los primeros reciben una retribución menor, 
son, por regla general, más jóvenes y tienen habitualmente menos antigüedad que 
los segundos. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210561&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11082367
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2)      El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el 
sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a la aplicación al 
demandante en el litigio principal de una normativa nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que, en el marco de medidas generales de reducción salarial 
vinculadas a exigencias imperativas de supresión de un déficit presupuestario 
excesivo, estableció porcentajes de reducción salarial distintos para las retribuciones 
básicas y complementarias de los miembros de la carrera judicial sin tener en cuenta 
la naturaleza de las funciones ejercidas, la antigüedad o la relevancia de las tareas 
realizadas, lo que, según el tribunal remitente, ha tenido como consecuencia 
mayores reducciones salariales desde el punto de vista porcentual para aquellos 
miembros pertenecientes a dos grupos retributivos de las categorías inferiores de la 
carrera judicial que para aquellos pertenecientes a un grupo retributivo de una 
categoría superior de la referida carrera, siendo así que los primeros obtienen una 
retribución menor que los segundos, siempre que el nivel de retribuciones percibido 
por el demandante en el litigio principal, al aplicársele la reducción salarial 
controvertida en el litigio principal, se halle en consonancia con la importancia de las 
funciones que ejerce y garantice, por consiguiente, su independencia a la 
 
 

 
STJUE 14/02/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 
2000/78/CE — Artículo 2, apartado 2, letra b) — Discriminación indirecta por motivos 
de edad — Personal docente recién incorporado — Fecha de incorporación — Escala 
salarial y clasificación en escalón en la fecha de incorporación inferiores a las aplicables 
al personal docente ya en funciones» 
En el asunto C-154/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Labour Court (Órgano tripartito de 
resolución de controversias laborales y de seguridad social, Irlanda), mediante 
resolución de 23 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero 
de 2018, en el procedimiento entre Tomás Horgan, Claire Keegan y Minister for 
Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, 
Ireland, Attorney General, 
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
El artículo 2, apartado 2, letra b), 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, debe interpretarse en el sentido de que una 
medida como la controvertida en el litigio principal, que a partir de una determinada 
fecha prevé, al incorporar nuevo personal docente, la aplicación de una escala 
salarial y una clasificación en escalón inferiores a las aplicadas, en virtud de las reglas 
anteriores a dicha medida, a los profesores que se incorporaron antes de esa fecha, 
no constituye una discriminación indirecta por razón de la edad en el sentido de la 
referida disposición. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210764&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13824331
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  DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL  
STJUE 15/01/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2 — Tentativa de abusos deshonestos de 
un funcionario sobre menores de sexo masculino — Sanción disciplinaria adoptada 
en 1975 — Jubilación forzosa anticipada con reducción del importe de la pensión — 
Discriminación por motivos de orientación sexual — Efectos de la aplicación de la 
Directiva 2000/78 en la sanción disciplinaria — Modalidades de cálculo de la pensión 
de jubilación abonada» 
En el asunto C-258/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo 
Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 27 de abril de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de mayo de 2017, en el procedimiento entre 
E.B. y Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA, 
l Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 2 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, debe interpretarse en el sentido de que se aplica, después de 
la expiración del plazo de transposición de esta Directiva, a saber, a partir del 3 de 
diciembre de 2003, a los efectos futuros de una resolución disciplinaria firme 
adoptada antes de la entrada en vigor de dicha Directiva, por la que se ordenó la 
jubilación forzosa anticipada de un funcionario con una reducción del importe de su 
pensión. 
2)      La Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación 
como la descrita en el apartado 1 del fallo de la presente sentencia, obliga al órgano 
jurisdiccional nacional a reexaminar, para el período que comenzó el 3 de diciembre 
de 2003, no la sanción disciplinaria firme por la que se ordenó la jubilación forzosa 
anticipada del funcionario afectado, sino la reducción del importe de su pensión, con 
el fin de determinar el importe que habría percibido de no haber existido 
discriminación por motivos de orientación sexuaL 
 

 
 
  DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RELIGIÓN  
STJUE 22/01/2019 

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209782&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7671817
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8851100
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«Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículo 21 — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 
2000/78/CE — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Discriminación directa por motivos de 
religión — Legislación nacional que concede a determinados trabajadores un día de 
vacaciones el Viernes Santo — Justificación — Artículo 2, apartado 5 — Artículo 7, 
apartado 1 — Obligaciones de los empleadores privados y del juez nacional derivadas 
de una incompatibilidad de su Derecho nacional con la Directiva 2000/78» 
En el asunto C-193/17, 
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 24 de marzo de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 13 de abril de 2017, en el procedimiento entre Cresco Investigation GmbH 
y Markus Achatzi, 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      Los artículos 1 y 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que 
constituye una discriminación directa por motivos de religión una legislación 
nacional en virtud de la cual, por una parte, el Viernes Santo solo es día festivo para 
los trabajadores que son miembros de determinadas Iglesias cristianas y, por otra 
parte, únicamente esos trabajadores tienen derecho, si deben trabajar durante ese 
día festivo, a un complemento salarial por el trabajo realizado en esa jornada. 
Las medidas establecidas por esa legislación nacional no pueden considerarse ni 
medidas necesarias para la protección de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, en el sentido del artículo 2, apartado 5, de dicha Directiva, ni medidas 
específicas destinadas a compensar desventajas ocasionadas por motivos de religión, 
en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva. 
2)      El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
debe interpretarse en el sentido de que, mientras el Estado miembro de que se trata 
no haya modificado, a fin de restablecer la igualdad de trato, la legislación en la que 
solo concede el derecho a un día festivo el Viernes Santo a los trabajadores 
miembros de determinadas Iglesias cristianas, un empleador privado sometido a esa 
legislación está obligado a conceder igualmente al resto de sus trabajadores el 
derecho a un día festivo el Viernes Santo, siempre y cuando estos últimos le hayan 
solicitado de antemano no tener que trabajar ese día, y a reconocerles en 
consecuencia el derecho a un complemento salarial por el trabajo realizado en esa 
jornada cuando él no haya accedido a dicha solicitud. 
 
 

 
  DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO  
STJUE 7/10/2019  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218752&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2883906
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«Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 119 del Tratado CE 
(actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) — Trabajadores y trabajadoras — 
Igualdad de retribución — Plan de pensiones de empresa — Edad ordinaria de 
jubilación diferenciada según el sexo — Fecha de adopción de medidas que 
restablecen la igualdad de trato — Equiparación retroactiva de dicha edad con la de las 
personas anteriormente menos favorecidas» 
En el asunto C-171/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de 
Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil, Reino Unido], mediante resolución de 16 
de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2018, en el 
procedimiento entre Safeway Ltd y Andrew Richard Newton, Safeway Pension 
Trustees Ltd, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 119 del Tratado CE (actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) 
debe interpretarse en el sentido de que se opone, a falta de una justificación 
objetiva, a la adopción en un plan de pensiones —para poner fin a una 
discriminación contraria a esta disposición, resultante de la fijación de una edad 
ordinaria de jubilación diferente según el sexo— de una medida que uniformice, con 
carácter retroactivo, la edad ordinaria de jubilación de los partícipes de dicho plan 
con la de las personas de la categoría anteriormente menos favorecida, para el 
período comprendido entre la comunicación y la adopción de dicha medida, aun 
cuando tal medida esté autorizada en virtud del Derecho nacional y de la escritura de 
constitución de dicho plan de pensiones. 
 

 
  
 



ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

337 

STJUE 05/11/2019  

ir al texto 
«Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado 
de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la 
Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial — Reducción de la 
edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios polacos — Posibilidad de 
continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada la nueva edad de 
jubilación supeditada a la autorización del ministro de Justicia — Artículo 157 TFUE — 
Directiva 2006/54/CE — Artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f) — Prohibición de 
las discriminaciones por razón de sexo en materia de retribución, empleo y 
ocupación — Establecimiento de edades de jubilación diferentes para las mujeres y los 
hombres que desempeñan el cargo de juez en los tribunales ordinarios polacos y en el 
 ą       ż              Supremo, Polonia) o el cargo de fiscal» 
En el asunto C-192/18, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento 
interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 15 de marzo de 2018, Comisión 
Europea, representada por las Sras. A. Szmytkowska, K. Banks y C. Valero y el 
Sr. H. Krämer, en calidad de agentes, parte demandante, contra República de Polonia, 
representada por el Sr. B. Majczyna y las Sras. K. Majcher y S. Ż                    
agentes, asistidos por el Sr. W. Gontarski, avocat. 
, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: 
1)      La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo 157 TFUE y de los artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f), de la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, al establecer en el 
artículo 13, puntos 1 a 3, de la ustawa o zmianie ustawy – P  w             ą  w 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley de 
Organización de los Tribunales Ordinarios y otras leyes), de 12 de julio de 2017, una 
edad de jubilación diferente para las mujeres y los hombres que desempeñan el 
                                                    ą     w ż     T                 
Polonia) o el cargo de fiscal. 
2)      La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al facultar al ministro de 
Justicia, mediante el artículo 1, punto 26, letras b) y c), de la Ley por la que se 
modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y otras leyes, de 12 de 
julio de 2017, para autorizar o denegar la prórroga del ejercicio del cargo de los 
jueces de los tribunales ordinarios una vez alcanzada la nueva edad de jubilación de 
estos, reducida por el artículo 13, punto 1, de esta misma Ley. 
3)      Condenar en costas a la República de Polonia. 
 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045453
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STJUE 12/12/2019  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Artículo 4, apartados 
1 y 2 — Artículo 7, apartado 1 — Cálculo de las prestaciones — Directiva 
2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación — Norma nacional que establece el derecho a un complemento de pensión 
para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y 
perciban una pensión contributiva por incapacidad permanente — No reconocimiento 
de este derecho a los hombres que se encuentren en una situación idéntica — 
Situación comparable — Discriminación directa por razón de sexo — Excepciones — 
Inexistencia» 
En el asunto C-450/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, mediante auto de 21 de 
junio de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2018, en el 
procedimiento entre WA e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la 
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el 
derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos 
dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de 
incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social 
nacional, mientras que los 
 
hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal 
complemento de pensión. 
 
 
 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
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LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES  
STJUE 13/11/2019  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Tributación de los 
fondos de pensiones — Diferencia de trato entre los fondos de pensiones residentes y 
los fondos de pensiones no residentes — Normativa de un Estado miembro que 
permite a los fondos de pensiones residentes minorar su beneficio imponible 
deduciendo las reservas destinadas al pago de las pensiones e imputar el impuesto 
recaudado sobre los dividendos al impuesto sobre sociedades — Comparabilidad de 
las situaciones — Justificación» 
En el asunto C-641/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Finanzgericht München (Tribunal de 
lo Tributario de Múnich, Alemania), mediante resolución de 23 de octubre de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 2017, en el procedimiento 
entre College Pension Plan of British Columbia y Finanzamt München Abteilung III, 
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional en virtud de la cual los dividendos distribuidos por 
una sociedad residente a un fondo de pensiones residente, por una parte, están 
sometidos a una retención en origen que puede imputarse íntegramente al impuesto 
sobre sociedades de dicho fondo y dar lugar a una devolución cuando el impuesto 
percibido mediante retención en origen sea superior al impuesto sobre sociedades 
adeudado por el fondo y, por otra parte, no dan lugar a un incremento del resultado 
gravado por el impuesto sobre sociedades, o dan lugar únicamente a un incremento 
mínimo de este, debido a la facultad de deducir de dicho resultado las provisiones 
para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones, mientras que los 
dividendos abonados a los fondos de pensiones no residentes están sujetos a una 
retención en origen que constituye, para estos, un gravamen definitivo, cuando el 
fondo de pensiones no residente destina los dividendos percibidos a la provisión de 
las pensiones que deberá abonar en el futuro, extremo que corresponde verificar al 
tribunal remitente. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2220679
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2)      El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que una 
normativa nacional en virtud de la cual los dividendos distribuidos por una sociedad 
residente a un fondo de pensiones residente, por una parte, están sometidos a una 
retención en origen que puede imputarse íntegramente al impuesto sobre 
sociedades de dicho fondo y dar lugar a una devolución cuando el impuesto 
percibido mediante retención en origen sea superior al impuesto sobre sociedades 
adeudado por el fondo y, por otra parte, no dan lugar a un incremento del resultado 
gravado por el impuesto sobre sociedades, o dan lugar únicamente a un incremento 
mínimo de este, debido a la facultad de deducir de dicho resultado las provisiones 
para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones, mientras que los 
dividendos abonados a los fondos de pensiones no residentes están sujetos a una 
retención en origen que constituye, para estos, un gravamen definitivo, no puede 
considerarse una restricción que existía el 31 de diciembre de 1993 a efectos de la 
aplicación de la citada disposición del Tratado FUE. 
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LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 
STJUE 10/09/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — Derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia de circular y de residir 
libremente en el territorio de un Estado miembro — Directiva 2004/38/CE — Artículos 
3, apartado 1, 15, 27, 28, 30 y 31 —             “            ” — Nacional de un 
tercer Estado cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de 
circulación — Regreso del ciudadano de la Unión al Estado miembro del que es 
nacional, donde cumple una pena privativa de libertad — Exigencias que debe cumplir 
el Estado miembro de acogida en virtud de la Directiva 2004/38/CE al adoptar una 
decisión de expulsión de dicho nacional de un tercer Estado» 
En el asunto C–94/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court (Tribunal Superior, 
Irlanda), mediante resolución de 16 de enero de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 12 de febrero de 2018, en el procedimiento entre Nalini Chenchooliah 
y Minister for Justice and Equality, 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 15 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las 
Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se 
aplica a una decisión de expulsión adoptada contra un nacional de un tercer Estado 
basándose en que este ya no tiene derecho de residencia con arreglo a dicha 
Directiva, en una situación como la del litigio principal, en la que el nacional del 
tercer Estado contrajo matrimonio con un ciudadano de la Unión en un momento en 
que este último ejercía su libertad de circulación, trasladándose al Estado miembro 
de acogida y residiendo en este Estado junto con el nacional del tercer Estado, y en la 
que el ciudadano de la Unión regresa posteriormente al Estado miembro del que es 
nacional. De ello se deduce que, al adoptar esta decisión de expulsión, deben 
respetarse las garantías pertinentes establecidas en los artículos 30 y 31 de la 
Directiva 2004/38, sin que en ningún caso pueda acompañarse tal decisión de una 
prohibición de entrada en el territorio. 
 
 

 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13899036
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LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
STJUE 23/01/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad de 
trato — Impuestos sobre la renta — Cotizaciones a la seguridad social — Trabajador 
que ha abandonado el Estado miembro de empleo durante el año natural — Aplicación 
de la regla prorata temporis a la reducción del abono de las cotizaciones» 
En el asunto C-272/17, 
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 12 de mayo de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 18 de mayo de 2017, en el procedimiento entre K. M. Zyla y  Staatssecretaris van 
Financiën. 
El Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 
El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
normativa de un Estado miembro que, para establecer el importe de las cotizaciones 
a la seguridad social debidas por un trabajador, prevé que la reducción de las 
cotizaciones a la que un trabajador tiene derecho en relación con un año natural, es 
proporcional al período durante el cual ese trabajador está afiliado al régimen de 
seguridad social de dicho Estado miembro, excluyendo así de la reducción anual una 
parte de esta proporcional al período durante el cual ese trabajador no estuvo 
afiliado a dicho régimen y residió en otro Estado miembro sin ejercer en él actividad 
profesional alguna. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210185&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8851100
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STJUE 26/02/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza — Traslado del domicilio de una persona 
física de un Estado miembro a Suiza — Tributación de las plusvalías latentes 
correspondientes a las participaciones en una sociedad — Fiscalidad directa — Libre 
circulación de los trabajadores autónomos — Igualdad de trato» 
En el asunto C-581/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunal de lo Tributario 
de Baden-Wurtemberg, Alemania), mediante resolución de 14 de junio de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2017, en el procedimiento entre 
Martin Wächtler y Finanzamt Konstanz, 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
Las estipulaciones del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación 
Suiza, por otra, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, deben interpretarse 
en el sentido de que se oponen a un régimen tributario de un Estado miembro que, 
en el supuesto de que un nacional de un Estado miembro, persona física, que ejerce 
una actividad económica en el territorio de la Confederación Suiza, traslade su 
domicilio del Estado miembro cuyo régimen tributario es objeto de controversia a 
Suiza, prevé la recaudación, en el momento de ese traslado, del impuesto adeudado 
por las plusvalías latentes correspondientes a las participaciones sociales que posee 
ese nacional, mientras que, en caso de mantenerse el domicilio en el mismo Estado 
miembro, la recaudación del impuesto no tiene lugar hasta el momento en que se 
realizan las plusvalías, esto es, el momento de la transmisión de las participaciones 
sociales en cuestión. 
 
 

 
STJUE 13/03/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 
45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011— Artículo 7, apartado 1 — Prohibición de 
discriminación por razón de la nacionalidad — Derecho a vacaciones anuales 
retribuidas en función de la antigüedad del trabajador en la empresa — Cómputo 
parcial de los períodos de trabajo anteriores prestados en otras empresas — Derecho 
laboral — Disparidad entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros» 
En el asunto C-437/17, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211046&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1984155
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211675&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4526900
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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 29 de junio de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 19 de julio de 2017, en el procedimiento entre Gemeinsamer Betriebsrat 
EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH y EurothermenResort Bad 
Schallerbach GmbH, 
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
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 no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio 
principal, que, para determinar si un trabajador con un total de veinticinco años de 
actividad profesional tiene derecho a un incremento de sus vacaciones anuales 
retribuidas de cinco a seis semanas, prevé que los años de trabajo prestados en el 
marco de una o varias relaciones laborales anteriores a la que mantiene con su 
empresa actual solo se computan hasta un máximo de cinco, aunque su número real 
sea superior. 
 
 

 
STJUE 14/03/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Regímenes de seguridad social — Prestaciones de 
invalidez — Artículos 45 TFUE y 48 TFUE — Libre circulación de los trabajadores — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Regímenes de indemnización distintos según los 
Estados miembros — “                                          ” — Duración — 
Concesión de la prestación de incapacidad laboral — Perjuicio para los trabajadores 
migrantes» 
En el asunto C-134/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el arbeidsrechtbank Antwerpen (Tribunal de lo Laboral de 
Amberes, Bélgica), mediante resolución de 8 de febrero de 2018, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2018, en el procedimiento entre Maria Vester 
y Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211707&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4526900
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Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen 
a una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que a un trabajador 
que ha estado en situación de incapacidad laboral durante un año y al que la 
institución competente del Estado miembro de residencia ha reconocido la condición 
de discapacitado, aunque no haya podido obtener una prestación de invalidez sobre 
la base de la normativa de dicho Estado miembro, la institución competente del 
Estado miembro en el que ha acumulado la totalidad de sus períodos de seguro le 
exige un período adicional de un año de incapacidad laboral para reconocerle la 
condición de discapacitado y concederle una prestación de invalidez prorrateada, sin 
por ello percibir una prestación de incapacidad laboral durante dicho período. 
 

 
STJUE 14/03/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad de 
trato — Impuesto sobre la renta — Legislación para evitar la doble imposición — 
Pensión percibida en un Estado miembro distinto del de residencia — Modalidades de 
cálculo de la exención en el Estado miembro de residencia — Pérdida de una parte del 
disfrute de determinadas ventajas fiscales» 
En el asunto C-174/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal de première instance de 
Liège (Tribunal de Primera Instancia de Lieja, Bélgica), mediante resolución de 8 de 
febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2018, en el 
procedimiento entre Jean Jacob, Dominique Lennertz y État belge, 
El Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: 
El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación 
de una normativa fiscal de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio 
principal, que tiene como efecto privar a una pareja residente en ese Estado —uno 
de cuyos miembros percibe una pensión en otro Estado miembro que está exenta de 
tributación en el primer Estado miembro en virtud de un Convenio bilateral para 
evitar la doble imposición— de una parte de las ventajas fiscales concedidas por 
dicho Convenio. 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211704&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4527513
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STJUE 19/07/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Igualdad de trato — 
Ventajas sociales — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 2 — Ayuda 
económica para estudios superiores — Estudiantes no residentes — Requisito relativo 
a la duración del trabajo de sus padres en el territorio nacional — Duración mínima de 
cinco años — Período de referencia de siete años — Cómputo del período de 
referencia — Fecha de la solicitud de ayuda económica — Discriminación indirecta — 
Justificación — Proporcionalidad» 
En el asunto C-410/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal administratif (Luxembourg) (Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), mediante resolución de 20 de junio de 
2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de junio de 2018, en el procedimiento 
entre Nicolas Aubriet y              ’                                         , 
 el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, 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 una legislación de un Estado miembro, como la controvertida en 
el asunto principal, que supedita la concesión de una ayuda económica para estudios 
superiores a los estudiantes no residentes al requisito de que, en la fecha de la 
solicitud, uno de los progenitores del estudiante haya estado empleado o haya 
ejercido una actividad en ese Estado miembro durante al menos cinco años en el 
período de referencia de los siete años inmediatos anteriores a la fecha de dicha 
solicitud de ayuda económica, por cuanto tal norma no permite apreciar 
debidamente la existencia, en su caso, de un vínculo de conexión de suficiente 
entidad con el mercado laboral del referido Estado miembro. 
 
 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2206414
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STJUE 11/07/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Restricciones — 
Apertura de un procedimiento de exoneración de deudas — Requisito de residencia — 
Procedencia — Artículo 45 TFUE — Efecto directo» 
En el asunto C-716/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, 
Dinamarca), mediante resolución de 19 de diciembre de 2017, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 22 de diciembre de 2017, en el procedimiento entablado por A, 
El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
1)      El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
norma de competencia judicial establecida por la legislación de un Estado miembro, 
como la controvertida en el litigio principal, que supedita la concesión de una 
exoneración de deudas al requisito de que el deudor tenga su domicilio o su 
residencia en ese Estado miembro. 
2)      El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que exige que el tribunal 
nacional se abstenga de aplicar el requisito de residencia previsto por una norma 
nacional sobre la competencia judicial como la controvertida en el litigio principal, 
con independencia de que el procedimiento de exoneración de deudas, igualmente 
establecido en esa normativa, pueda afectar a los créditos pertenecientes a 
particulares en virtud de la referida normativa. 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216063&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2206414
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STJUE 12/09/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — 
Desplazamiento de trabajadores — Conservación y traducción de la documentación 
salarial — Permiso de trabajo — Sanciones — Proporcionalidad — Multas de un 
importe mínimo predefinido — Acumulación — Inexistencia de límite máximo — 
Costas judiciales — Pena sustitutiva de privación de libertad» 
En los asuntos acumulados C-64/18, C-140/18, C-146/18 y C-148/18, 
que tienen por objeto las peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunal Regional de lo 
Contencioso-Administrativo de Estiria, Austria), mediante resoluciones de 25 de enero 
de 2018 (C-64/18), 31 de enero de 2018 (C-140/18) y 16 de febrero de 2018 (C-146/18 
y C-148/18), recibidas en el Tribunal de Justicia el 1 de febrero de 2018 (C-64/18), el 22 
de febrero de 2018 (C-140/18) y el 23 de febrero de 2018 (C-146/18 y C-148/18), en los 
procedimientos entre Zoran Maksimovic (C-64/18), Y OTROS 
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones de Derecho laboral relativas a la obtención de autorizaciones 
administrativas y a la conservación de documentos salariales, prevé la imposición de 
multas: 
–        que no pueden ser inferiores a un importe predefinido; 
–        que se imponen de forma acumulativa para cada trabajador afectado y sin 
límite máximo; 
–        a las que se añade una contribución a las costas del procedimiento de hasta el 
20 % de su importe en caso de desestimación del recurso interpuesto contra la 
decisión por la que se imponen, y 
–        que se convierten en penas privativas de libertad por falta de pago. 
 
 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=162461
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STJUE 10/10/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE — 
Trabajadores — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 1 — Senior 
lecturers/postdoc — Limitación del cómputo de los períodos anteriores de actividad 
relevante cumplidos en otro Estado miembro — Sistema de retribución que vincula el 
beneficio de una retribución más elevada a la antigüedad acumulada en el empresario 
actual» 
En el asunto C-703/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, 
Austria), mediante resolución de 7 de diciembre de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 15 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre Adelheid Krah y 
Universität Wien. 
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
El artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa de una universidad de un Estado miembro como la controvertida en 
el litigio principal, que, para establecer la categoría salarial de un trabajador 
como senior lecturer/postdoc en esa universidad, solo computa hasta una duración 
máxima de cuatro años los períodos anteriores de actividad cumplidos por ese 
trabajador en otro Estado miembro, si esa actividad era equivalente, o incluso 
idéntica, a la que dicho trabajador debe ejercer en el marco de la función de senior 
lecturer/postdoc. 
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 no se oponen a una normativa de ese tipo si la actividad anteriormente 
desempeñada en ese otro Estado miembro no era equivalente, sino que resultaba 
meramente útil para el ejercicio de la citada función de senior lecturer/postdoc. 
 
 

 
STJUE 24/10/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad de 
trato — Impuesto sobre la renta — Legislación nacional — Exención fiscal para las 
prestaciones concedidas a personas con discapacidad — Prestaciones recibidas en otro 
Estado miembro — Exclusión — Diferencia de trato» 
En el asunto C-35/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal de première instance de Liège (Tribunal de Primera 
Instancia de Lieja, Bélgica), mediante resolución de 7 de enero de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 21 de enero de 2019, en el procedimiento entre BU y État belge, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218936&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2883906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219453&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7719688
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El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, sin 
establecer justificación alguna al efecto, —extremo que, no obstante, corresponde 
verificar al órgano jurisdiccional remitente— dispone que la exención fiscal aplicable 
a las prestaciones para personas con discapacidad está supeditada a la condición de 
que dichas prestaciones sean pagadas por un organismo del Estado miembro de que 
se trata, por lo que excluye de la exención las prestaciones de la misma naturaleza 
pagadas por otro Estado miembro, siendo así que el beneficiario de esas 
prestaciones reside en el Estado miembro de que se trata. 
 

 
 

STJUE 24/10/2019  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad de 
trato — Impuesto sobre la renta — Legislación nacional — Exención fiscal para las 
prestaciones concedidas a personas con discapacidad — Prestaciones recibidas en otro 
Estado miembro — Exclusión — Diferencia de trato» 
En el asunto C-35/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal de première instance de Liège (Tribunal de Primera 
Instancia de Lieja, Bélgica), mediante resolución de 7 de enero de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 21 de enero de 2019, en el procedimiento entre BU y État belge, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, sin 
establecer justificación alguna al efecto, —extremo que, no obstante, corresponde 
verificar al órgano jurisdiccional remitente— dispone que la exención fiscal aplicable 
a las prestaciones para personas con discapacidad está supeditada a la condición de 
que dichas prestaciones sean pagadas por un organismo del Estado miembro de que 
se trata, por lo que excluye de la exención las prestaciones de la misma naturaleza 
pagadas por otro Estado miembro, siendo así que el beneficiario de esas 
prestaciones reside en el Estado miembro de que se trata. 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219453&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4971381


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

351 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
STJUE 21/10/2019  

ir al texto 
Política social — Diálogo entre los interlocutores sociales en el ámbito de la Unión — 
Acuerdo titulado “                                                                   
                                                                              ” — 
Petición conjunta de las partes firmantes para la aplicación de dicho Acuerdo a nivel de 
la Unión — Negativa de la Comisión a presentar una propuesta de decisión al 
Consejo — Recurso de anulación — Acto recurrible — Admisibilidad — Margen de 
apreciación de la Comisión — Autonomía de los interlocutores sociales — Principio de 
subsidiariedad — Proporcionalidad» 
En el asunto T-310/18, European Federation of Public Service Unions (EPSU), con sede 
en Bruselas (Bélgica), Jan Goudriaan, con domicilio en Bruselas, representados por el 
Sr. R. Arthur, Solicitor, y el Sr. R. Palmer y la Sra. K. Apps, Barristers, partes 
demandantes, contra Comisión Europea, representada por la Sra. I. Martínez del Peral 
y los Sres. M. van Beek y M. Kellerbauer, en calidad de agentes, 
El 2 de junio de 2015, los interlocutores sociales miembros del Comité de Diálogo 
Social para las Administraciones de los Gobiernos Centrales, a saber, por una parte, la 
           ’                                                              
Administración Nacional y Europea; en lo sucesivo, «TUNED») y, por otra, los European 
Public Administration Employers (Empleadores de la Administración Pública Europea; 
en lo sucesivo, «EUPAE»), informaron a la Comisión, sobre la base del artículo 
154 TFUE, apartado 4, acerca de su voluntad de negociar y celebrar un acuerdo en 
virtud del artículo 155 TFUE, apartado 1. 
3        El 21 de diciembre de 2015, la TUNED y los EUPAE firmaron un acuerdo titulado 
«Marco general de información y consulta a los funcionarios y a los empleados 
públicos de las administraciones dependientes de un gobierno central» (en lo sucesivo, 
«Acuerdo»). 
4        Mediante escrito de 1 de febrero de 2016, la TUNED y los EUPAE pidieron 
conjuntamente a la Comisión que presentara una propuesta para la aplicación del 
Acuerdo a nivel de la Unión mediante una decisión del Consejo de la Unión Europea 
adoptada sobre la base del artículo 155 TFUE, apartado 2. 
5        El 5 de marzo de 2018, la Comisión informó a la TUNED y a los EUPAE de que 
había decidido no presentar al Consejo una propuesta de decisión de aplicación del 
Acuerdo a nivel de la Unión (en lo sucesivo, «decisión impugnada»). 
 
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada) 
decide: 
1)      Desestimar el recurso. 
2)      La European Federation of Public Service Unions (EPSU) y el Sr. Jan Goudriaan, 
por una parte, y la Comisión Europea, por otra, cargarán con sus propias costas. 
 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219448&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7719688
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PERMISO PARENTAL 
STJUE 18/09/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2010/18/UE — Acuerdo marco 
revisado sobre el permiso parental — Normativa nacional que supedita la concesión 
del permiso parental a la reducción de la jornada laboral, con una disminución 
proporcional del salario — Trabajo a turnos con un horario variable — Solicitud del 
trabajador para realizar su trabajo con un horario fijo a fin de ocuparse de sus hijos 
menores de edad — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Discriminación 
indirecta — Inadmisibilidad parcial» 
En el asunto C-366/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid, mediante auto de 29 
de mayo de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 5 de junio de 2018, en el 
procedimiento entre José Manuel Ortiz Mesonero y UTE Luz Madrid Centro, 
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 
La Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el 
Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, 
la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE, debe interpretarse en 
el sentido de que no se aplica a una normativa nacional como la controvertida en el 
litigio principal, que establece el derecho del trabajador a reducir su jornada 
ordinaria de trabajo para atender el cuidado directo de menores o familiares a su 
cargo, con una disminución proporcional de su salario, sin que pueda acogerse, 
cuando su régimen de trabajo habitual es un régimen de turnos con un horario 
variable, a un horario de trabajo fijo manteniendo su jornada ordinaria de trabajo. 
 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217867&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=169165
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
STJUE 14/02/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE — 
Artículo 3 — Ámbito de aplicación — Grabación en vídeo de policías en una comisaría 
realizando trámites procedimentales — Publicación en un sitio de Internet de vídeos — 
Artículo 9 — Tratamiento de datos personales con fines exclusivamente 
periodísticos — Concepto — Libertad de expresión — Protección de la intimidad» 
En el asunto C-345/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Augstā ā                                             
resolución de 1 de junio de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de junio de 
2017, en el procedimiento entre Sergejs Buivids con intervención de: Datu valsts 
inspekcija, 
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      El artículo 3 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
debe interpretarse en el sentido de que la grabación en vídeo de policías en una 
comisaría, durante una toma de declaración, y la publicación del vídeo grabado en 
un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y 
compartirlos están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Directiva. 
2)      El artículo 9 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que 
hechos como los del litigio principal, a saber, la grabación en vídeo de policías en una 
comisaría durante una toma de declaración y la publicación del vídeo grabado en un 
sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y 
compartirlos, pueden constituir un tratamiento de datos personales con fines 
exclusivamente periodísticos, en el sentido de dicha disposición, siempre que se 
deduzca de dicho vídeo que las citadas grabación y publicación tienen como única 
finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas, lo que debe 
comprobar el tribunal remitente. 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13824331
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STJUE 29/07/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE — Artículo 2, letra d) — 
            “                           ” — Administrador de un sitio de Internet 
que incorporó en este un módulo social que permite comunicar los datos personales 
del visitante de ese sitio al proveedor de dicho módulo — Artículo 7, letra f) — 
Legitimación de los tratamientos de datos — Toma en consideración del interés del 
administrador del sitio de Internet o del interés del proveedor del módulo social — 
Artículos 2, letra h), y 7, letra a) — Consentimiento del interesado — Artículo 10 — 
Información del interesado — Normativa nacional que permite a las asociaciones de 
defensa de los intereses de los consumidores ejercitar acciones judiciales» 
En el asunto C-40/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de 
lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 19 de enero de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2017, en el procedimiento entre 
Fashion ID GmbH & Co. KG y Verbraucherzentrale NRW eV, con intervención de: 
Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, 
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      Los artículos 22 a 24 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 
nacional que permita a las asociaciones de defensa de los intereses de los 
consumidores ejercitar acciones judiciales contra el presunto infractor de la 
protección de los datos personales. 
2)      El administrador de un sitio de Internet, como Fashion ID GmbH & Co. KG, que 
inserta en dicho sitio un módulo social que permite que el navegador del visitante de 
ese sitio solicite contenidos del proveedor de dicho módulo y transmita para ello a 
ese proveedor datos personales del visitante puede ser considerado responsable del 
tratamiento, en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46. Sin embargo, 
esa responsabilidad se limita a la operación o al conjunto de las operaciones de 
tratamiento de datos personales cuyos fines y medios determina efectivamente, a 
saber, la recogida y la comunicación por transmisión de datos en cuestión. 
3)      En una situación como la del litigio principal, en la que el administrador de un 
sitio de Internet inserta en dicho sitio un módulo social que permite que el 
navegador del visitante de ese sitio solicite contenidos del proveedor de dicho 
módulo y transmita para ello a dicho proveedor datos personales del visitante, es 
necesario que el administrador y el proveedor persigan, cada uno de ellos, con esas 
operaciones de tratamiento, un interés legítimo, en el sentido del artículo 7, letra f), 
de la Directiva 95/46, para que estas queden justificadas. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5465806
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4)      Los artículos 2, letra h), y 7, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse 
en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que el 
administrador de un sitio de Internet inserta en dicho sitio un módulo social que 
permite que el navegador del visitante de ese sitio solicite contenidos del proveedor 
de dicho módulo y transmita para ello a ese proveedor datos personales del 
visitante, el consentimiento mencionado en tales disposiciones debe ser solicitado 
por dicho administrador únicamente por lo que se refiere a la operación o al 
conjunto de las operaciones de tratamiento de datos personales cuyos fines y 
medios determina ese administrador. Además, el artículo 10 de la citada Directiva 
debe interpretarse en el sentido de que, en tal situación, la obligación de 
información establecida en esta disposición recae también sobre dicho 
administrador; no obstante, la información que este último debe comunicar al 
interesado debe referirse únicamente a la operación o al conjunto de las operaciones 
de tratamiento de datos personales cuyos fines y medios determina. 
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STJUE 24/09/2019  

 ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Datos personales — Protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de estos datos — Directiva 95/46/CE — Reglamento 
(UE) 2016/679 — Motores de búsqueda en Internet — Tratamiento de los datos que 
figuran en páginas web — Categorías especiales de datos contempladas en el artículo 8 
de la Directiva y en los artículos 9 y 10 del Reglamento — Aplicabilidad de estos 
artículos al gestor de un motor de búsqueda — Alcance de las obligaciones del gestor 
en relación con dichos artículos — Publicación de los datos en páginas web con fines 
exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria — Incidencia en el 
tratamiento de una solicitud de retirada de enlaces — Artículos 7, 8 y 11 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» 
En el asunto C-136/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267                       ’É                                               
Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia), mediante resolución de 24 de 
febrero de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de marzo de 2017, en el 
procedimiento entre GC, AF, BH, ED, y                          ’                    
libertés (CNIL), 
n virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 8, apartados 1 y 5, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición o las 
restricciones relativas al tratamiento de las categorías especiales de datos personales 
a las que se refiere esta disposición se aplican, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en esta Directiva, al gestor de un motor de búsqueda en el marco de sus 
responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades en cuanto responsable 
del tratamiento realizado durante la actividad de ese motor a raíz de la 
comprobación a la que deberá proceder ese gestor, bajo el control de las autoridades 
nacionales competentes, tras recibir una solicitud presentada por el interesado. 
2)      El artículo 8, apartados 1 y 5, de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el 
sentido de que, en su virtud, el gestor de un motor de búsqueda está obligado, en 
principio, sin perjuicio de las excepciones establecidas en esta Directiva, a estimar las 
solicitudes de retirada de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran datos 
personales comprendidos en las categorías especiales a las que se refiere esta 
disposición. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218106&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=701367
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El artículo 8, apartado 2, letra e), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el 
sentido de que, con arreglo a él, tal gestor puede negarse a estimar una solicitud de 
retirada de enlaces cuando compruebe que los enlaces controvertidos dirigen a 
contenidos que incluyen datos personales comprendidos en las categorías especiales 
a las que se refiere el artículo 8, apartado 1, pero cuyo tratamiento está amparado 
por la excepción establecida en el citado artículo 8, apartado 2, letra e), siempre que 
ese tratamiento cumpla los demás requisitos de legalidad exigidos por esta Directiva 
y salvo que el interesado tenga derecho, en virtud del artículo 14, párrafo primero, 
letra a), de dicha Directiva, a oponerse a tal tratamiento por razones legítimas 
propias de su situación particular. 
Las disposiciones de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que el 
gestor de un motor de búsqueda que reciba una solicitud de retirada de un enlace 
que dirige a una página web en la que se publican datos personales comprendidos en 
las categorías especiales a las que se refiere el artículo 8, apartados 1 y 5, de esta 
Directiva deberá comprobar, basándose en todos los elementos pertinentes del caso 
concreto y teniendo en cuenta la gravedad de la injerencia en los derechos 
fundamentales del interesado al respeto de la vida privada y a la protección de los 
datos personales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, a la luz de los motivos de interés público 
importantes a los que se refiere el artículo 8, apartado 4, de dicha Directiva y 
respetando los requisitos establecidos en esta disposición, si la inclusión de dicho 
enlace en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del 
nombre del interesado es estrictamente necesaria para proteger la libertad de 
información de los internautas potencialmente interesados en acceder a esa página 
web mediante tal búsqueda, libertad consagrada en el artículo 11 de la Carta. 
3)      Las disposiciones de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido 
de que: 
–        por un lado, los datos sobre un procedimiento judicial del que es objeto una 
persona física y, en su caso, sobre la condena que se derive de tal procedimiento 
constituyen datos relativos a las «infracciones» y a las «condenas penales», en el 
sentido del artículo 8, apartado 5, de la Directiva 95/46, y 
–        por otro lado, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a estimar una 
solicitud de retirada de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran tales 
datos cuando estos se refieran a una etapa anterior del procedimiento judicial de 
que se trate y, habida cuenta del desarrollo de este, ya no se ajusten a la situación 
actual, en la medida en que se constate, en el marco de la comprobación de los 
motivos de interés público importantes a los que se refiere el artículo 8, apartado 4, 
de dicha Directiva que, a la luz del conjunto de circunstancias del caso concreto, los 
derechos fundamentales del interesado, garantizados por los artículos 7 y 8 de la 
Carta, prevalecen sobre los de los internautas potencialmente interesados, 
protegidos por el artículo 11 de la Carta. 
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STJUE 24/09/2019 

 ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Datos personales — Protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de estos datos — Directiva 95/46/CE — Reglamento 
(UE) 2016/679 — Motores de búsqueda en Internet — Tratamiento de los datos que 
figuran en páginas web — Alcance territorial del derecho a la retirada de enlaces» 
En el asunto C-507/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267                       ’É                                               
Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia), mediante resolución de 19 de 
julio de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de agosto de 2017, en el 
procedimiento entre 
Google LLC, que se ha subrogado en los derechos de Google Inc., y Commission 
              ’                             (CNIL) 
l Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, y el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46 (Reglamento general de protección de datos), deben interpretarse en el 
sentido de que, cuando el gestor de un motor de búsqueda estime una solicitud de 
retirada de enlaces en virtud de estas disposiciones, estará obligado a proceder a 
dicha retirada no en todas las versiones de su motor, sino en las versiones de este 
que correspondan al conjunto de los Estados miembros, combinándola, en caso 
necesario, con medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de 
manera efectiva o, al menos, dificulten seriamente a los internautas que efectúen 
una búsqueda a partir del nombre del interesado desde uno de los Estados 
miembros el acceso, a través de la lista de resultados que se obtenga tras esa 
búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud de retirada. 
 
 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=701367
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STJUE 01/10/2019  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Directiva 95/46/CE — Directiva 2002/58/CE — 
Reglamento (UE) 2016/679 — Tratamiento de datos personales y protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas — Cookies — Concepto de 
consentimiento del interesado — Declaración de consentimiento mediante una casilla 
marcada por defecto» 
En el asunto C-673/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, 
Alemania), mediante resolución de 5 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 30 de noviembre de 2017, en el procedimiento entre 
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände —
 Verbraucherzentrale Bundesverband eV y Planet49 GmbH, 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      Los artículos 2, letra f), y 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con el artículo 2, 
letra h), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y con los 
artículos 4, punto 11, y 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 (Reglamento 
general de protección de datos), deben interpretarse en el sentido de que el 
consentimiento al que se hace referencia en estas disposiciones no se presta de 
manera válida cuando el almacenamiento de información o el acceso a la 
información ya almacenada en el equipo terminal del usuario de un sitio de Internet 
a través de cookies se autoriza mediante una casilla marcada por defecto de la que el 
usuario debe retirar la marca en caso de que no desee prestar su consentimiento. 
2)      Los artículos 2, letra f), y 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58, en su versión 
modificada por la Directiva 2009/136, en relación con el artículo 2, letra h), de la 
Directiva 95/46 y con los artículos 4, punto 11, y 6, apartado 1, letra a), del 
Reglamento 2016/679, no deben interpretarse de manera diferente en función de 
que la información almacenada o consultada en el equipo terminal del usuario de un 
sitio de Internet sean o no datos personales en el sentido de la Directiva 95/46 y del 
Reglamento 2016/679. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=437272
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3)      El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por 
la Directiva 2009/136, debe interpretarse en el sentido de que la información que el 
proveedor de servicios debe facilitar al usuario de un sitio de Internet incluye el 
tiempo durante el cual las cookies estarán activas y la posibilidad de que terceros 
tengan acceso a ellas. 
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STJUE 11/12/2019  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículos 7 y 8 — Directiva 95/46/CE — Artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, 
letra f) — Legitimación del tratamiento de datos personales — Normativa nacional que 
permite la videovigilancia para garantizar la seguridad y la protección de las personas, 
bienes y activos y la satisfacción de intereses legítimos sin el consentimiento del 
interesado — Instalación de un sistema de videovigilancia en las zonas comunes de un 
inmueble de uso residencial» 
En el asunto C-708/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267                               ş                                      
Rumanía), mediante resolución de 2 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 6 de noviembre de 2018, en el procedimiento entre TK y       ţ      
Proprietari bloc M5A-ScaraA, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
Los artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, deben interpretarse, a la luz de los artículos 7 y 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que 
no se oponen a disposiciones nacionales que autorizan la instalación de un sistema 
de videovigilancia como el controvertido en el litigio principal, colocado en las zonas 
comunes de un edificio de uso residencial sin el consentimiento de los interesados, 
con el fin de satisfacer intereses legítimos consistentes en garantizar el cuidado y la 
protección de las personas y de los bienes, si el tratamiento de datos personales 
mediante el sistema de videovigilancia de que se trata reúne los requisitos 
impuestos en dicho artículo 7, letra f), circunstancia que corresponde verificar al 
órgano jurisdiccional remitente. 
 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN CASO DE INSOLVENCIA 
STJUE 19/12/2019  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — 
Artículo 8 — Regímenes complementarios de previsión — Protección de los derechos a 
prestaciones de vejez — Nivel mínimo de protección garantizado — Obligación a cargo 
del antiguo empresario de compensar una reducción de la pensión de jubilación de 
empresa — Entidad externa de previsión — Efecto directo» 
En el asunto C-168/18, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221800&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, 
Alemania), mediante resolución de 20 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 5 de marzo de 2018, en el procedimiento entre Pensions-Sicherungs-
Verein VVaG y Günther Bauer, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
1)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 208, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en 
caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que es 
aplicable a la situación en la que el empresario que satisface las prestaciones de 
jubilación de empresa a través de una entidad interprofesional no puede asumir, a 
causa de su insolvencia, la compensación de las pérdidas resultantes de una 
reducción del importe de dichas prestaciones gestionadas por esa entidad 
interprofesional cuando tal reducción ha sido autorizada por la autoridad pública de 
supervisión de los servicios financieros que ejerce el control de la referida entidad. 
2)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94 debe interpretarse en el sentido de que la 
reducción del importe de las prestaciones de jubilación de empresa abonadas a un 
antiguo trabajador asalariado debido a la insolvencia del empresario se considera 
manifiestamente desproporcionada, aunque el interesado perciba cuando menos la 
mitad del importe de las prestaciones resultantes de sus derechos adquiridos, si este 
antiguo trabajador asalariado ya vive o habría de vivir, a causa de dicha reducción, 
por debajo del umbral del riesgo de pobreza fijado por Eurostat para el Estado 
miembro de que se trate. 
3)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94, que establece una obligación de protección 
mínima, puede tener efecto directo, de suerte que puede ser invocado frente a una 
entidad de Derecho privado designada por el Estado como institución de garantía 
contra el riesgo de insolvencia de los empresarios en materia de pensiones de 
jubilación de empresa cuando, teniendo en cuenta las funciones que se le han 
atribuido y el régimen al que está sometido su cumplimiento, esa entidad puede ser 
asimilada al Estado, siempre que la función de garantía atribuida se extienda 
efectivamente a los tipos de prestaciones de vejez para los que se solicita la 
protección mínima establecida en el citado artículo 8. 
 
 

 
 
DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 
STJUE 19/12/2019  

IR AL TEXTO 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221792&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
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Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Libre prestación de 
servicios — Directiva 96/71/CE — Aplicabilidad — Artículo 1, apartado 3, letra a) — 
Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
servicios — Prestación de servicios a bordo de trenes internacionales — Normativa 
nacional que impone obligaciones administrativas en relación con el desplazamiento 
de trabajadores» 
En el asunto C-16/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo 
Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 15 de diciembre de 
2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de enero de 2018, en el procedimiento 
entre Michael Dobersberger y Magistrat der Stadt Wien, 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios, debe interpretarse en el 
sentido de que no comprende la prestación, en el marco de un contrato celebrado 
por una empresa establecida en un Estado miembro y una empresa establecida en 
otro Estado miembro y contractualmente vinculada a una empresa ferroviaria 
establecida en este mismo Estado miembro, de servicios a bordo, de limpieza o de 
restauración para los pasajeros que efectúan trabajadores de la primera empresa, o 
trabajadores puestos a disposición de esta por una empresa establecida también en 
el primer Estado miembro, en trenes internacionales que circulan por el segundo 
Estado miembro, cuando estos trabajadores realizan una parte importante del 
trabajo inherente a tales servicios en el territorio del primer Estado miembro, donde 
comienzan o terminan su servicio. 
 

 
 
SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STJUE 24/01/2019 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (UE) n.º 1231/2010 — 
Legislación aplicable — Certificado A1 — Artículo 1 — Extensión de los beneficios del 
certificado A1 a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el 
territorio de un Estado miembro — Residencia legal — Concepto» 
En el asunto C-477/17, 
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 4 de agosto de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 8 de agosto de 2017, en el procedimiento entre Raad van bestuur van de 
Sociale Verzekeringsbank y D. Balandin, I. Lukachenko,Holiday on Ice Services BV,  
El TJUE declara:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210185&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8851100
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El artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 y el Reglamento (CE) n.º 987/2009 a los nacionales de 
terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los 
mismos, debe interpretarse en el sentido de que los nacionales de terceros países, 
como los concernidos por el litigio principal, que trabajan y residen temporalmente 
en diferentes Estados miembros para un empresario establecido en un Estado 
miembro, pueden invocar las normas de coordinación previstas en el 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, y en el Reglamento (CE) 
n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, 
con objeto de determinar a qué legislación de seguridad social están sujetos, siempre 
que permanezcan y trabajen legalmente en el territorio de los Estados miembros. 
 

 
 
STJUE 07/02/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 
Artículo 67 — Solicitud de prestaciones familiares presentada por una persona que ha 
dejado de ejercer una actividad por cuenta ajena en el Estado competente pero que 
sigue residiendo en ese Estado — Derecho a prestaciones familiares para los miembros 
de la familia residentes en otro Estado miembro — Requisitos que deben reunirse» 
En el asunto C-322/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), mediante resolución 
de 15 de mayo de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2017, en el 
procedimiento entre Eugen Bogatu y Minister for Social Protection 
 el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
El 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, y en 
particular su artículo 67, en relación con su artículo 11, apartado 2, debe 
interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el 
litigio principal, para que una persona pueda percibir prestaciones familiares en el 
Estado miembro competente no se exige ni que esa persona ejerza una actividad por 
cuenta ajena en dicho Estado miembro ni que dicha persona perciba una prestación 
en metálico por el hecho o como consecuencia de dicha actividad. 
Firmas 
 
 

 
STJUE 13/02/2019 
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Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Derechos a pensión en virtud del 
régimen nacional de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena — Negativa a 
computar el período del servicio militar obligatorio cumplido por un funcionario de la 
Unión Europea tras su toma de posesión — Principio de cooperación leal» 
En el asunto C-179/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el arbeidsrechtbank Gent (Tribunal de lo Laboral de Gante, 
Bélgica), mediante resolución de 22 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 7 de marzo de 2018, en el procedimiento entre Ronny Rohart y Federale 
Pensioendienst, 
el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 
El artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el Estatuto de los funcionarios de la 
Unión Europea, aprobado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del 
Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los 
Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de 
las Comunidades Europeas y por el que se establecen medidas específicas aplicables 
temporalmente a los funcionarios de la Comisión, en su versión modificada por el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, 
como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual, al determinar los 
derechos a pensión de un trabajador que trabajó por cuenta ajena en ese Estado 
miembro antes de convertirse en funcionario de la Unión Europea y, una vez 
convertido en funcionario de la Unión, cumplió su servicio militar obligatorio en ese 
Estado miembro, se deniega a dicho trabajador la equiparación del período de 
servicio en filas a un período de trabajo efectivo como trabajador por cuenta ajena, 
equiparación a la que tendría derecho si, cuando fue llamado a filas o durante al 
menos un año en los tres años posteriores a su licenciamiento, hubiera ejercido una 
actividad laboral en el marco del régimen nacional de pensiones. 
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STJUE 14/03/2019 

«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Acuerdo sobre la Libre Circulación de 
Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 
Confederación Suiza, por otra — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 3 — Ámbito 
de aplicación material — Gravámenes sobre los rendimientos del patrimonio de un 
residente francés afiliado al régimen de seguridad social suizo — Contribuciones 
destinadas a la financiación de dos prestaciones gestionadas por la Caisse nationale de 
                 ’          — Relación directa y suficientemente pertinente con 
determinadas ramas de seguridad social —             “                        
      ” — Apreciación individual de las necesidades personales del solicitante — Toma 
en consideración de los recursos del solicitante al calcular el importe de las 
prestaciones» 
En el asunto C-372/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267                                   ’                            A         
de lo Contencioso-Administrativo de Nancy, Francia), mediante resolución de 31 de 
mayo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de junio de 2018, en el 
procedimiento entre 
             ’                              y Sr. Raymond Dreyer y esposa, 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 
El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de su calificación de 
«prestación de seguridad social» en el sentido de dicha disposición, ha de 
considerarse que prestaciones como la asignación personalizada de autonomía y la 
prestación compensatoria de discapacidad se conceden al margen de cualquier 
apreciación individual de las necesidades personales del beneficiario, habida cuenta 
de que los recursos de este último únicamente se toman en consideración a fin de 
calcular el importe efectivo de dichas prestaciones de acuerdo con criterios objetivos 
y legalmente definidos. 
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STJUE 04/09/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Normas 
de la Unión Europea sobre la conversión de monedas — Reglamento (CE) 
n.º 987/2009 — Decisión n.º H3 de la Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social — Cálculo del complemento diferencial de las 
prestaciones familiares debido a un trabajador residente en un Estado miembro que 
trabaja en Suiza — Determinación de la fecha de referencia del tipo de conversión» 
En el asunto C-473/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunal de lo Tributario 
de Baden-Wurtemberg, Alemania), mediante resolución de 17 de mayo de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de julio de 2018, en el procedimiento entre 
GP y Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Baden-Württemberg West, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      Por lo que respecta a la conversión monetaria de una prestación por hijo a 
cargo para determinar la cuantía de un eventual complemento diferencial derivado 
del artículo 68, apartado 2, 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 (CE) n.º 988/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, la aplicación y 
la interpretación del artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las 
normas de aplicación del Reglamento n.º 883/2004, así como de la Decisión n.º H3 
de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, 
de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para 
determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento n.º 987/2009, no 
se ven afectadas por el hecho de que dicha prestación se pague en francos suizos por 
una institución suiza. 
2)      La Decisión n.º H3 de 15 de octubre de 2009 debe interpretarse en el sentido de 
que procede aplicar su apartado 2 a la conversión de las monedas en las que estén 
expresadas las prestaciones por hijo a cargo a fin de determinar la cuantía de un 
eventual complemento diferencial derivado del artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.º 988/2009. 
3)      El apartado 2 de la Decisión n.º H3 de 15 de octubre de 2009 debe interpretarse 
en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, el concepto de 
«día en que la institución realice la operación», en el sentido de dicha disposición, se 
refiere al día en que la institución competente del Estado de empleo realice el pago 
de la prestación familiar en cuestión. 
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STJUE 18/09/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 60 — Prestaciones familiares — Derecho al 
pago de la diferencia entre el importe de la prestación parental concedida por el 
Estado miembro prioritariamente competente y la prestación por cuidado de hijos 
concedida por el Estado miembro competente a título subsidiario» 
En el asunto C-32/18, 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 20 de diciembre de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de enero de 2018, en el procedimiento entre 
Tiroler Gebietskrankenkasse y Michael Moser, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      El artículo 60, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de 
que la obligación, establecida en esta disposición, de tener en cuenta, a efectos de 
determinar el alcance del derecho a las prestaciones familiares de una persona, a 
«toda la familia como si todos sus miembros estuvieran sujetos a la legislación del 
Estado miembro considerado» se aplica tanto en el supuesto de que las prestaciones 
se concedan con arreglo a la legislación que se haya determinado como prioritaria en 
virtud del artículo 68, apartado 1, letra b), inciso i), 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, como en el supuesto de que las prestaciones se 
adeuden de conformidad con otra u otras legislaciones. 
2)      El artículo 68 del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de 
que el importe del complemento diferencial que debe concederse a un trabajador en 
virtud de la legislación de un Estado miembro competente a título subsidiario, 
conforme a este artículo, debe calcularse en función de la renta efectivamente 
percibida por el trabajador en su Estado de empleo. 
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STJUE 19/09/2019  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 13 — Legislación aplicable — Residente de 
un Estado miembro comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) 
n.º 1408/71 — Prestación relativa al régimen de seguro de vejez o a las prestaciones 
familiares — Estado miembro de residencia y Estado miembro de empleo — 
Denegación» 
En los asuntos acumulados C-95/18 y C-96/18, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los 
Países Bajos), mediante resoluciones de 2 de febrero de 2018, recibidas en el Tribunal 
de Justicia el 9 de febrero de 2018, en los procedimientos entre Sociale 
Verzekeringsbank 
El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
1)      Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a una legislación de un Estado miembro en virtud de la cual un trabajador 
migrante que reside en el territorio de dicho Estado miembro y que, con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, 
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias 
que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada 
por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, a su vez 
modificado por el Reglamento (CE) n.º 1992/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, está sometido a la legislación en materia de 
seguridad social del Estado miembro de empleo, no está afiliado a la seguridad social 
del Estado miembro de residencia, aun cuando la legislación del Estado miembro de 
empleo no confiera a ese trabajador ningún derecho a una pensión de vejez o a 
prestaciones familiares. 
2)      El artículo 13 del Reglamento n.º 1408/71, en su versión modificada y 
actualizada por el Reglamento n.º 118/97, a su vez modificado por el Reglamento 
n.º 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado 
miembro en cuyo territorio reside un trabajador migrante y que no es competente 
en virtud de dicho artículo supedite la concesión del derecho a una pensión de vejez 
a dicho trabajador migrante a una obligación de afiliación que implique el pago de 
cotizaciones. 
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STJUE 5/12/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Pensión de jubilación anticipada — Acceso — 
Importe de la pensión a percibir que debe superar el importe mínimo legal — Toma en 
consideración únicamente de la pensión adquirida en el Estado miembro de que se 
trate — Falta de toma en consideración de la pensión de jubilación adquirida en otro 
Estado miembro — Diferencia de trato para los trabajadores que han ejercido su 
derecho a la libre circulación» 
En los asuntos acumulados C-398/18 y C-428/18, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 del TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante autos 
de 25 de mayo y 13 de junio de 2018, recibidos en el Tribunal de Justicia los días 15 y 
28 de junio de 2018, respectivamente, en los procedimientos entre 
Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18). e 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, 
El Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El artículo 5, letra a), 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, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado 
miembro que impone, como requisito para que un trabajador acceda a una pensión 
de jubilación anticipada, que el importe de la pensión a percibir sea superior al 
importe de la pensión mínima que ese trabajador tendría derecho a percibir al 
cumplir la edad legal de jubilación en virtud de dicha normativa, entendiendo el 
concepto de «pensión a percibir» como la pensión a cargo únicamente de ese Estado 
miembro, con exclusión de la pensión que el citado trabajador podría percibir en 
concepto de prestaciones equivalentes a cargo de otro u otros Estados miembros. 
 

 
 
 
 

TIEMPO DE TRABAJO 
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STJUE 19/11/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 153 TFUE — Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo — 
Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a un período de al menos cuatro 
semanas de vacaciones anuales retribuidas — Artículo 15 — Disposiciones nacionales y 
convenios colectivos más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores — Trabajadores en situación de baja por enfermedad durante un 
período de vacaciones anuales retribuidas — Negativa a aplazar esas vacaciones 
cuando la falta de aplazamiento no se traduce en una reducción de la duración efectiva 
de las vacaciones anuales retribuidas por debajo de cuatro semanas — Artículo 31, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Inaplicabilidad cuando no se trata de una situación de aplicación del Derecho de la 
Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales» 
En los asuntos acumulados C-609/17 y C-610/17, que tienen por objeto dos peticiones 
de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 
työtuomioistuin (Tribunal de Trabajo, Finlandia), mediante sendas resoluciones de 18 
de octubre de 2017, recibidas en el Tribunal de Justicia el 24 de octubre de 2017, en 
los procedimientos entre Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry 
y Hyvinvointialan liitto ry, 
  EL Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a normativas nacionales y a convenios colectivos que prevén la concesión de 
días de vacaciones anuales retribuidas que exceden del período mínimo de cuatro 
semanas establecido en dicha disposición, y que, al mismo tiempo, excluyen el 
aplazamiento de esos días de vacaciones en caso de enfermedad. 
2)      El artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en relación con el artículo 51, apartado 1, de la misma, debe 
interpretarse en el sentido de que no resulta aplicable cuando se trata de tales 
normativas nacionales y convenios colectivos. 
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STJUE 21/11/2019  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Transportes por 
carretera — Disposiciones sociales — Vehículos utilizados para la entrega de envíos en 
el marco del servicio postal universal — Excepciones — Vehículos parcialmente 
utilizados para dicha entrega — Directiva 97/67/CE — Artículo 3, apartado 1 — 
“                  ” — Concepto» 
En los asuntos acumulados C-203/18 y C-374/18, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo del Land de Renania del Norte-
Westfalia, Alemania) (C-203/18), mediante resolución de 21 de febrero de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2018, y por el Landgericht Köln 
(Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania) (C-374/18), mediante 
resolución de 22 de mayo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de junio de 
2018, en los procedimientos entre 
Deutsche Post AG, Klaus Leymann 
l Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
1)      Una disposición de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio 
principal, que reproduce literalmente el artículo 13, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo, en su versión modificada por el 
Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
febrero de 2014, en la medida en que se aplica a los vehículos cuya masa máxima 
autorizada es superior a 2,8 toneladas, pero inferior o igual a 3,5 toneladas, y que, 
por tanto, no están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
n.º 561/2006, en su versión modificada por el Reglamento 165/2014, debe 
interpretarse exclusivamente sobre la base del Derecho de la Unión, tal como ha sido 
interpretado por el Tribunal de Justicia, cuando dicha disposición haya sido 
declarada aplicable a esos vehículos por el Derecho nacional de manera directa e 
incondicional. 
2)      El artículo 13, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 561/2006 debe 
interpretarse en el sentido de que la excepción que establece solo se aplica a los 
vehículos o conjuntos de vehículos utilizados exclusivamente, durante un 
determinado transporte, para la entrega de envíos en el marco del servicio postal 
universal. 
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3)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el 
desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora 
de la calidad del servicio, en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, debe interpretarse en 
el sentido de que los servicios adicionales, como la recogida con o sin franjas 
horarias, la comprobación de la edad, el envío contrarreembolso, el envío a portes 
debidos hasta 31,5 kilogramos, el reenvío a otro destino, la elección previa de 
actuación en caso de envío fallido, así como la elección de la fecha o la hora de 
entrega, incluidos en un envío impiden considerar que dicho envío se ha realizado en 
el marco del «servicio universal» con arreglo a dicha disposición y que, por tanto, se 
ha entregado «en el marco del servicio universal» a efectos de la aplicación de la 
excepción prevista en el artículo 13, apartado 1, letra d), del Reglamento 
n.º 561/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.º 165/2014. 
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TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 
STJUE 3/10/2019  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Acuerdo Marco sobre el Trabajo a 
Tiempo Parcial — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Trato menos 
favorable de los trabajadores a tiempo parcial en comparación con los trabajadores a 
tiempo completo en cuanto a sus condiciones laborales — Prohibición — Legislación 
nacional que establece una duración máxima de las relaciones laborales de duración 
determinada más larga para los trabajadores a tiempo parcial que para los 
trabajadores a tiempo completo — Principio de pro rata temporis — Directiva 
2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombre y mujeres en asuntos de empleo y de 
ocupación — Artículo 2, apartado 1, letra b) —             “                        ” 
por razón de sexo — Artículo 14, apartado 1, letra c) — Condiciones de empleo y de 
trabajo — Artículo 19 — Carga de la prueba» 
En el asunto C-274/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y 
Social de Viena, Austria), mediante resolución de 19 de abril de 2018, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2018, en el procedimiento entre Minoo Schuch-
Ghannadan y Medizinische Universität Wien, 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
1)      La cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 
celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a 
Tiempo Parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio 
principal, que establece, para los trabajadores con contrato de duración 
determinada a los que se aplica, una duración máxima de las relaciones laborales 
más larga para los trabajadores a tiempo parcial que para los trabajadores a tiempo 
completo comparables, a menos que tal diferencia de trato se justifique por razones 
objetivas y sea proporcionada en relación con dichas razones, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. La cláusula 4, punto 2, 
del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial debe interpretarse en el 
sentido de que el principio de pro rata temporis que ahí se contempla no se aplica a 
tal normativa. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218627&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=437272
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2)      El artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos 
de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece, para 
los trabajadores con contrato de duración determinada a los que se aplica, una 
duración máxima de las relaciones laborales más larga para los trabajadores a 
tiempo parcial que para los trabajadores a tiempo completo comparables  si se 
demuestra que dicha normativa afecta negativamente a un porcentaje 
significativamente mayor de trabajadoras que de trabajadores y si dicha normativa 
no puede justificarse objetivamente con una finalidad legítima o los medios para 
alcanzar dicha finalidad no son adecuados y necesarios.  El artículo 19, apartado 1, de 
dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que esta disposición no exige que 
la parte que se considere perjudicada por tal discriminación presente, para 
demostrar una presunción de discriminación, estadísticas o hechos concretos 
referidos a los trabajadores afectados por la normativa nacional controvertida si 
dicha parte no tiene acceso a tales estadísticas o hechos o únicamente puede 
acceder a ellos con grandes dificultades. 
 
 

 
ATJUE 15/10/2019  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 97/81/CE — Acuerdo Marco 
sobre el Trabajo a Tiempo Parcial — Cláusula 4 — Trabajadores y trabajadoras — 
Principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en asuntos de empleo y ocupación — Directiva 2006/54/CE — Artículo 14, 
apartado 1 — Trabajador fijo discontinuo — Reconocimiento de la antigüedad — 
Método de cálculo de los trienios — Exclusión de los períodos no trabajados» 
En los asuntos acumulados C-439/18 y C-472/18, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante autos de 
18 y de 22 de junio de 2018, respectivamente, recibidos en el Tribunal de Justicia el 2 y 
el 19 de julio de 2018, en los procedimientos entre OH (C-439/18), ER (C-472/18) y 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7958472
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La cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 
celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a 
Tiempo Parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, y el artículo 14, apartado 1, 
de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa y a una práctica 
empresarial nacionales, como las controvertidas en los litigios principales, conforme 
a las cuales, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, solo se computan, a 
efectos del cálculo de la antigüedad requerida para poder percibir trienios en 
concepto de complementos retributivos, los períodos efectivamente trabajados, 
excluyéndose por tanto los períodos en los que no se ha trabajado, mientras que 
esta normativa y esta práctica no se aplican en el caso de los trabajadores a tiempo 
completo. 
 

 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
STJUE 29/07/2019 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Procedimientos de recurso — 
Directiva 89/665/CEE — Directiva 92/13/CEE — Derecho a la tutela judicial efectiva — 
Principios de efectividad y de equivalencia — Recurso de revisión de resoluciones 
judiciales que violan el Derecho de la Unión — Responsabilidad de los Estados 
miembros en caso de infracción del Derecho de la Unión por parte de los órganos 
jurisdiccionales nacionales — Valoración del daño indemnizable» 
En el asunto C-620/17, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Székesfehérvári Törvényszék (Tribunal General de 
Székesfehérvár, Hungría), mediante resolución de 24 de octubre de 2017, recibida en 
el Tribunal de Justicia el 2 de noviembre de 2017, en el procedimiento entre Hochtief 
Solutions AG Magyarországi Fióktelepe y Fő       Tö        k, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5465806
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1)      La responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados por la 
resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia que 
infringe una norma de Derecho de la Unión se rige por los requisitos establecidos por 
el Tribunal de Justicia, en particular, en el apartado 51 de la sentencia de 30 de 
septiembre de 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), sin excluir, no obstante, que, 
con arreglo al Derecho nacional, dicho Estado pueda incurrir en responsabilidad en 
virtud de requisitos menos restrictivos. No se excluye dicha responsabilidad por el 
hecho de que dicha resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada. En el marco de 
la aplicación de esta responsabilidad, corresponde al órgano jurisdiccional nacional 
que conoce de la demanda de indemnización apreciar, teniendo en cuenta todos los 
elementos que caracterizan la situación de que se trata, si el órgano jurisdiccional 
nacional que resuelve en última instancia ha cometido una violación suficientemente 
caracterizada del Derecho de la Unión, incumpliendo manifiestamente el Derecho de 
la Unión aplicable, incluida la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia. En 
cambio, el Derecho de la Unión se opone a una norma de Derecho nacional que, en 
tal caso, excluye con carácter general de los daños que pueden ser objeto de 
reparación los gastos ocasionados a una parte por la resolución perjudicial del 
órgano jurisdiccional nacional. 
2)      El Derecho de la Unión, en particular la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 
de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de 
obras, y la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la 
coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de 
formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, y los principios de 
equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a 
la normativa de un Estado miembro que no autoriza la revisión de una sentencia con 
fuerza de cosa juzgada dictada por un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro 
que se ha pronunciado sobre un recurso de anulación contra un acto de un poder 
adjudicador sin abordar una cuestión cuyo examen se contemplaba en una sentencia 
anterior del Tribunal de Justicia dictada en respuesta a una petición de decisión 
prejudicial presentada en el marco del procedimiento relativo a ese recurso de 
anulación. No obstante, si las normas procesales nacionales aplicables implican la 
posibilidad de que el tribunal nacional reconsidere una resolución con fuerza de cosa 
juzgada con objeto de restablecer la conformidad de la situación derivada de dicha 
sentencia con una resolución judicial nacional firme anterior, de la que ya tenían 
conocimiento el órgano jurisdiccional que dictó dicha sentencia y las partes del 
asunto que dio lugar a esta, esta posibilidad debe prevalecer, con los mismos 
requisitos, de acuerdo con los principios de equivalencia y de efectividad, a fin de 
que se restablezca la conformidad de dicha situación con el Derecho de la Unión, 
según la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho de este en una sentencia 
anterior. 
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IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
ABUSO DE DERECHO  
STEDH 03/10/2019, Caso Pastörs c. Alemania 

ir al texto 
Abuso de derecho (art.17 CEDH) : negacionismo del holocausto. El negacionismo no 
puede pretender la protección de la libertad de expresión del art.10 CEDH ni del 
derecho a un proceso justo del art.6.1 CEDH. El asunto trata sobre la condena de un 
diputado regional que había negado el Holocausto en un discurso ante el Parlamento 
regional. El TEDH considera que el diputado demandante profirió intencionadamente 
denuncias con la finalidad de difamar a los Judíos. Tales declaraciones no pueden 
obtener la protección del derecho a la libertad de expresión que garantiza el CEH ya 
que las mismas resultan contrarias a sus valores. Por tanto, no hay ninguna apariencia 
de vulneración de los derechos del recurrente y la demanda interpuesta ante el TEDH 
se declara inadmisible. 
 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-196148"]}


ANUARIO DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
-2019- 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

Doctor en derecho 
 

379 

 
DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
STEDH 22/01/2019. Caso Rivera Vázquez y Calleja Delsordo c. Suiza 

ir al texto 
Resumen: derecho a un proceso justo: (art.6 CEDH), violación existente. El caso trata 
sobre la vulneraci´no del principio contradictorio en un proceso seguido ante el 
Tribunal Federal Suizo. El TEDH considera que el TFS ha privado a los demandantes de 
representación tras haber acordado de oficio la cuesitón de la capacidad del abogado 
que habían elegido para representrle. Los demandantes no fueron informados, ni 
oídos ni se les dio la oportunidad de subsanar el defecto observado, a pesar de que la 
ley lo preveía expresamente. El TEDH que dicha decisión del TFS ha colocado a los 
demandantes en una situación de desventaja respecto de las otras partes.  

 
STEDH 05/02/2019. Caso Ndayegamiye-Mporamazina c. Suiza. 

ir al texto 
Resumen: derecho a un juicio justo (art.6 CED). Inmunidades de jurisdicción. El respeto 
de la inmunidad de jurisdicción de la República de burundi por Suiza no ha supuesto 
una restricción desproporcionada en el derecho al acceso a un tribunal de la 
recurrente.  
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo por unanimidad que no había habido: 
violación del Artículo 6 § 1 (derecho de acceso a los tribunales) CEDH 
El caso se refiere a la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de la República de 
Burundi. El TEDH considera que la concesión de inmunidad soberana a un Estado en un 
procedimiento civil tiene por objetivo legítimo el  de observar el derecho internacional 
para promover la cortesía y las buenas relaciones. entre los Estados a través del 
respeto a la soberanía de cada uno. 
La condición de consentimiento expreso prevista en el Artículo 7 § 1 (b) de la 
Convención de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 2004, sobre la inmunidad 
jurisdiccional de los Estados y sus bienes (CNUIJE), no se aplica este caso. De ello se 
desprende que la República de Burundi no ha renunciado a su Inmunidad de 
jurisdicción. 
La demandante, nacional del Estado que era su empleador en el momento en que se 
presentó ante los tribunales de  Suiza, no tenía residencia permanente en Suiza sino en 
Francia. Por lo tanto el caso el cae dentro del ámbito de aplicación  del Artículo 11 § 2 
e) de CNUIJE 
El TEDH concluye que los tribunales suizos no se han apartado de los principios del 
derecho internacional, vigentes en materia de  inmunidad del Estado y que la 
restricción al derecho de acceso a un tribunal no ha sido desproporcionada en este 
caso. 

 
STEDH 12/02/2019. Caso Cristea c. Republica de Moldavia 

ir al texto 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-189413"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-189727"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["FRE"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-189745"]}
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Resumen: Derecho a un juicio justo: El caso trata de la no ejecución de una sentencia 
recaída a favor del Sr. Cristea y de la ineficacia del recurso ante los tribunales. En 
septiembre de 2007, M. Cristea interpuso una demanda contra las autoridades locales 
de Chisinau para su condena a proporcionarles una vivienda. El 20 de febrero de 2008, 
el Tribuna supremo condenó al Consejo Municipal de Chisinau  a proporcionar una 
vivienda de alquiler al Sr. Cristea y a su familia. El 2 de noviembre de 2011, el Sr. 
Cristea interpuso una acción de desahuicio contra el Estado, alegando la falta de 
ejecución de la sentencia de 20 de febrero de 2008 y pidió la condena a la 
indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales.   
El Tribunal de apelación concluyó que dede 31 de mrzo de 12011 el Sr. Cristea ya no 
fue empleado del ministrio de Asuntos interiores y que el Estado ya no tenía por ello la 
olibgación de proporcionarle una vivienda. El Sr. Cristea interpuso entonces una 
segunda demanda contra el estado, pidiendo el reembolo de las rentas del alquiler del 
apartamento que decía haber ocupado con su familia desde 1 de junio de 2011, así 
como una indemnización por daños morales. Por decisión de 22 de julio de 2015. el TS 
estimó la demanda del Sr. Cristea. Reconoció la inejecución de la sentencia de 20 de 
ffebrero de 2008 y condenó a la demandada a satisfacerle 6000 MDL (unos 290 euros) 
por daños morales y 72000 MDL (unos 3490 euros) por las rentas pagadas entre el 1 de 
junio de 20111 y el 31 de mayo de 2013. Según el Sr. Cristea, dichas indemnizaciones le 
fueron pagadas en marzo de 2016 
El TEDh concluye que se han violado el art.6.1 (juicio justo) el art. 1 del protocolo 1 
(propiedad), y el art.13 (acceso a un recurso).  

 
STEDH 12/03/2019. Caso Gu›mundur Andri Ástrá›sson c. Islandia 

Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6 CEDH). Violación existente. En junio de 
2017, 2 jueces de los 15 candidatos que un comité de evaluación consideré los más 
cualificadors para ocupar una plaza en la nueva Corte de apelación, pero que el 
ministro de Justicia retiró de la lista final de candidatos , demandaron al Estado ante 
un tribunal de distrito para impugnar la ilegalidad del proceso de nominación 
Dos sentencias firmes de diciembre de 2017 de la Corte Suprema rechazaron sus 
demandas de indemnización por daños materiales, pero les estimó una indemnización 
por daños personales. La Corte suprema consideró que la ministra había infringido el 
derecho administrativo, por el hecho de que no había hecho su propuesta al 
parlamento por medio de una investigación independiente que habría permitido 
evaluar los méritos de los nuevos candidatos propuestos por ella y que figuraban más 
abajo en la lista de los candidatos propuestos.  
Violación del art.6.1 CEDH: derecho al juez ordinario establecido por la ley, y no 
violación del derecho a un tribunal independiente e imparcial. .  
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STEDH 08/10/2019. Caso Grace Gatt c. Malta 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo: cese por motivos disciplinarios de una agente 
de policía. Violación del art.6 CEDH, existente.   
El caso trata de los procedimientos disciplinarios por los que la agente fue despedida 
de su función de oficial de policía. 
La Sra. Gatt fue acusada en 2001 y luego condenada por fraude,  porque había 
recaudado fondos para su hijo gravemente enfermo sin autorización previa y luego 
nuevamente en 2007 porque actuó como investigadora privada en ausencia de  
autorización previa cuando fue a Siria para recuperar a un niño secuestrado. Después 
del primer juicio, fue sentenciada prisión con libertad condicional  y en el segundo 
juicio se la condenó a 1 año de prisión, condena que quedó suspendida.  
En enero de 2006, el Prefecto de la Policía abrió un procedimiento disciplinario contra 
ella porque, según él,  había desacreditado a la policía maltesa y se había ido al 
extranjero como investigadora privada, y había aparecido en un programa de 
televisión sin permiso. La comisión interna de la policía investigó los cargos contra la 
Sra. Gatt y descubrió que había pruebas suficientes para condenarla. El informe que 
produjo fue enviado a la Comisión del Servicio Público, que recomendó su despido. En 
diciembre de 2006, el primer ministro aprobó su despido con efecto inmediato. 
La Sra. Gatt presentó un recurso ante el tribunal constitucional alegando una violación 
de sus derechos fundamentales, concretamente el Artículo 6 (derecho a un juicio 
justo) de la Convención Europea, porque según ella el tribunal que la juzgó estaba 
compuesto por subordinados del jefe de policía lo que le privaba de imparcialidad. 
Dicho recurso  Fue desestimado en primera y segunda instancia d ebido a que,  siendo 
oficial de policía, no estaba protegida por el artículo 6. 
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STEDH 22/10/2019, Caso Deli c. Italia 

ir al texto 
Resumen: imparcialidad judicial,  Artículo 6 § 1 (derecho a una audiencia imparcial) del 
CEDH. Violación existente.  
En este caso, un abogado alegó que se produjo un altercado entre un juez y él  durante 
una audiencia y expresó temor de ser víctima, junto con su cliente, de una falta de 
imparcialidad por parte de este magistrado por este motivo. Por su parte, este último 
afirmó que se había limitado a aplicar la policía de vistas frente al comportamiento 
transgresor  del abogado en cuestión. Con carácter previo a la presentación de su 
demanda ante el Tribunal, había acudido sin éxito los tribunales nacionales para 
impugnar su condena por desacato al tribunal y denunciar la falta de imparcialidad de 
este juez. 
En el caso concreto el Tribunal concluye que desde el punto de vista de un observador 
externo, la imparcialidad del juez cuestionado podría legítimamente plantear dudas. 
Destaca que los tribunales rechazaron en su totalidad las alegaciones del demandante  
de falta de imparcialidad, sin haberlas analizado y sin haber verificado realmente los 
hechos. Además, se evidenciaron defectos procesales, observando que el magistrado 
involucrado había acumulado las funciones de fiscal y juez cuando condenó al 
demandante por desacato al tribunal. 
Finalmente, el Tribunal concluyó que el Tribunal de Apelación no había citado  
debidamente al demandante el recurso presentado por este último contra su condena 
por desacato al tribunal, que la naturaleza del delito y las acusaciones contra el juez 
exgiín que el tribunal lo escuchase en persona.  

 
STEDH 15/10/2019, Caso Kuzhelev y otros c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH). violación existente. Derecho de 
propiedad (art.1 del protocolo 1 CEDH (violación existente 
El caso se refería al incumplimiento de las decisiones judiciales estimatorias en relación 
con salarios y otros beneficios relacionados con el trabajo que no se pagaron a los 
demandantes. 
Los demandantes trabajaban para una empresa de construcción y reparación de 
buques en San Petersburgo, Astillero Kronstadt, Empresa Unitaria Estatal ("FGUP") del 
Ministerio de Defensa. Dadas sus dificultades financieras, la empresa se colocó en 
Marzo de 2005 bajo administración externa. Luego se tomó la decisión de transferir los 
activos de la compañía a otra compañía llamada astilleros OAO Kronstadt de la Orden 
de Lenin ("OAO") a través de un procedimiento de sustitución de activos que tuvo 
lugar en febrero de 2007. Los empleados de FGUP también fueron transferidos a OAO. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-196887"]}
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Las jurisdicciones posteriormente invalidaron la transferencia de activos y la creación 
del nuevo negocio. Los activos fueron devueltos a la FGUP. En agosto de 2008, OAO 
despidió a los demandantes. Las partes iniciaron acciones contra ambas compañíasen 
reclamación del pago de sus salarios no pagados o diferidos y su reincorporación a la 
FGUP. Ganaron su caso total o parcialmente ante los tribunales que dictaminaron a su 
favor. Las sentencia frente a OAO nunca fueron ejecutadas, mientras que las recaídas 
contra el FGUP llegaron tarde. Basándose en el Artículo 6 § 1 (derecho a una audiencia 
imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo 
núm. 1 (protección de la propiedad) del Convenio, los demandantes denuncian  la no 
ejecución de sentencias a su favor, que habían condenado a la FGUP los salarios y 
daños impagos de 2008 debido a retrasos en pago de indemnización por despido. 

 
STEDH 03/12/2019. Caso Paunovic c. Serbia 

ir al texto 
Resumen: derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH). Violación inexistente.   
El caso se refiere a su demanda sobre un ex fiscal adjunto que estaba en el Tribunal de 
apelación que había confirmado una condena en su contra. 
En diciembre de 2006, el solicitante fue sentenciado a seis meses de prisión por causar 
daños personales y muerte por conducción peligrosa después de que la oficina del 
fiscal de Aleksinac formulara acusación.La condena fue confirmada en apelación. 
Posteriormente, el solicitante interpuso un recurso de casación, alegando que el 
tribunal de apelación no había sido imparcial ya que había incluido al juez B.K., un ex 
fiscal adjunto que había trabajado en el Fiscalía Municipal Municipal de Aleksinac 
inmediatamente antes de ingresrar en poder judicial en agosto de 2006. El Tribunal 
Supremo de Serbia desestimó el recurso de casación sobre cuestiones de derecho, al 
considerar que el  juez B.K. no había participado en la acusación al demandante 
cuando era fiscal adjunto. 
Basándose en el Artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo / acceso a la corte) de la 
Convención Europea, el demandante denuncia  que su apelación no fue  examinada de 
manera justa debido a la presencia del juez B.K. en el Tribunal. También planteó una 
queja sobre la falta de imparcialidad del juez, ya que era el hermano de un hombre a 
quien el demandante, que había trabajado como inspector de impuestos, había 
tratado de encausar en un procedimiento de delito menor. 

 
 
 

DERECHO DE PROPIEDAD 
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STEDH 05/03/2019. Caso Yavas y otros c. Turquía.  

ir al texto 
 ir al texto 
Resumen: derecho de propiedad: violación inexistente. El caso trata sobre la 
reducción de las pensiones de jubilación de los demandantes, en ciertos supuestos 
superior al 50%, a causa de la "adaptación" efectuada por la Seguridad Social turca, a 
consecuencia de un déficit presupuestario. Durante sus años de servicios los 
demandantes cotizaron dos veces por encima  de los topes legales al Seguro de 
enfermedad y jubilación de los funcionarios y empleados de la sociedad anónima turca 
de seguros "Ankara" y obtuvieron el derecho a un complemento de pensión de 
jubilación. En diciembre de 2001, el fondo de los demandantes fue transferido a la 
Seguridad Social por decisión del Consejo de ministros. A partir de febrero de 21002, la 
Seguridad social decidió reducir las pensiones de jubilación de los demandantes por 
"adaptación" a causa de un déficit presupuestario. Los demandantes, consideraron 
que tal reducción vulneraba el principio de intangibilidad de os derechos adquiridos y 
entablaron una acción ante los tribunales, que fue rechazada en el curso de un proceso 
que duró unos 4 años. Invocando el art.1 del Protocolo 1 del CEDH (derecho de 
propiedad), los demandantes denuncian la disminución del montante de su pensión en 
relación al fijado en el momento de su jubilación.  El TEDH considera que no ha habido 
violación del art.1 del Protocolo 1.  
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STEDH 08/10/2019. Caso Fedulov c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Derecho a la propiedad. (art. 1 Protocolo nº 1 al CEDH) Violación existente:  
 denegación de medicamentos gratuitos por falta de presupuesto.  
En este caso, se denuncia de que las autoridades no le facilitaron gratuitamente el 
medicamento que necesitaba y al que tenía derecho para curar su cáncer. 
El Sr. Fedulov fue diagnosticado con cáncer en 2007. Descubrió que tenía derecho a 
medicamentos gratuitos, en este caso Bicalutamide, que necesitaba durante un 
período de ocho a doce meses. 
Sin embargo, la farmacia que supuestamente debía suministrarle los medicamentos 
gratis se los dio solo una vez. En las demás ocasiones, la farmacia le dijo que no tenía 
más Bicalutamida gratuita en existencias, pero que podía comprarla a su costa. En los 
siguientes meses, pagó 1.400 euros por su tratamiento. 
Denunció ante las autoridades y los tribunales la falta de disponibilidad de la 
medicación gratis,  e intentó que se le reembolsaran sus gastos, pero en febrero de 
2008 el tribunal de distrito desestimó su demanda en  todos los puntos , resolviendo  
que las autoridades en cuestión, a saber, el Fondo de Seguro Médico de San 
Petersburgo y la Comisión de Salud de San Petersburgo, habían hecho todo aquello a  
lo que la ley les obligaba.  
El tribunal dice en particular que el Fondo de Seguro Médico de San Petersburgo había 
satisfecho su obligación de solicitar fondos del Fondo de seguro médico para pagar el 
medicamento de forma gratuita, pero que este último había rechazado esta solicitud 
en 2007 con el argumento de que el presupuesto  federal asignado para este fin ya se 
había gastado. 
Basándose en el Artículo 1 del Protocolo No. 1 (protección de la propiedad), el 
demandante denuncia que no le dieron los medicamentos gratuitos a los que tenía 
derecho y que las autoridades no le devolvieron el dinero después de que él mismo 
tuvo que comprar los medicamentos necesarios. 
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STEDH 12/12/2019. Caso Romeva c. Macedonia  

 . ir al texto 
El caso trata sobre  una decisión de privar  de una pensión de jubilación a la 
demandante. 
En 2000, el Fondo de Pensiones y Discapacidad otorgó a la Sra. Romeva una pensión de 
jubilación. La decisión devino definitiva y comenzó a recibir pagos mensuales. 
Sin embargo, tras una auditoría interna en 2007, el Fondo descubrió que la Sra. 
Romeva no había trabajado desde 1963 hasta 1967, lo que significa que no había 
trabajado el mínimo legal de 35 años lucrar una pensión. Para corregir ese error, el 
Fondo abrió de oficio una revisión de su caso   dictaminó en 2007 que despojarla 
retroactivamente de la pensión. Todas sus apelaciones fueron infructuosas, 
La Corte Suprema sostuvo en 2010 que la decisión del Fondo había sido legal. 
El Fondo interpuso un proceso civil contra la Sra. Romeva por el reembolso de los 
pagos de la pensión que le pagaron entre 2000 y 2007. Los tribunales fallaron a favor 
del Fondo en una sentencia final de 2014 y se iniciaron los procedimientos de 
ejecución. 
Mientras el proceso de pensiones aún estaba pendiente de finalización, la Sra. Romeva 
volvió a tener derecho a una pensión a partir de noviembre de 2009 a raíz de cambios 
en la legislación nacional. 
Basándose en particular en el artículo 1 del Protocolo núm. 1 (protección de la 
propiedad), la Sra. Romeva se quejó que había sido privada de su pensión, que había 
sido su única fuente de ingresos. 
Violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 
Satisfacción justa: 6,000 euros (EUR) por daños materiales e inmateriales. 
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DERECHO A LA VIDA  
STEDH 31/01/2019. Caso Fernandes de Oliveira c. Portugal 

ir al texto 
Derecho a la vida: violación inexistente en su aspecto matrial , en lo que se refiere a las 
medidas destinadas a proteger la vida de una perosna con enfermedad mental 
hopitalizada con su consentimiento y que termina por suicidarse. Violación existnte del 
derecho a la vida en su aspecto procesal, debido a la duración del proceso de 
reparación intablado posteriormente por la recurrente ante los tribunales nacionales. 
El caso trata del suicidio del hijo mayor de edad de la demandante, con ocasión de su 
hospitalización consentida en un hospital psiquiátrico y el proceso civil de 
indemnización que la recurrente entabló ante los tribunales nacionales por la muerte 
de su hijo. El TEDH concluuye que el marco reglamentario aplicable al internamiento 
voluntario es confrorme al art.2 del CEDH en materia de protección de pacientes. El 
TEDH, precisando su jurisprudencia, dice que los Estaods deben tomar las medidas 
razonables para proteger a las personas con enfermedades mentales hospitalizadas 
con su consentimiento,  al igual que en los internamientos no voluntarios. Considera el 
TEdH que en el caso las autoridades han proporcionado las garantías suficiente,  a la 
vista de la ausencia de riesgo real e inminente de suicidio. Sin embargo, considera el 
TEDH qu el Gobierno no ha proporcionado justificaciones ocnvicentes y plausibles para 
explicar la duración del proceso de reparación (más de 11 años- y concluye que se ha 
violado el derecho a la vida en su vertiente procesal.  
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STEDH 5/02/2019. Caso Algül y otros c. Turquía 

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida (art.2 CEDH), investigación. Violación existente. El caso 
trata sobre la muerte de un familiar de los demandantes, Erol Algül, cuando cumplía 
con el servicio militar obligatorio. El 28 de septiembre de 2005, Ero que realizaba su 
SMO a Sanliurfa, fue encontrado bajo los escombros de l puesto de guardia que se 
había derrumbado sobre él. No pudo superar sus heridas en el el Hosptial público de 
Sanliurfa y falleció. Se abrió de oficio una investigación penal. El 31 de octubre de 
2008, la fiscalía militar de Diyarbakir se declaró incometente y remitó el expedietne de 
investigación penal al Fiscal de la República de Sanliurfa, que se decaró a su vez 
incompetente y eenvió el expediente al Fiscal de la República. Los demandnates se 
opusieron a esta resolución ante el tribunal militar de Dyyarbakir y la fiscalía militar fue 
finalmente desingada para instruir el caso. El 2 de julio de 2012, el fiscal militar de 
Diyarbakir dictó un auto de sobresimiento basado en que la investigación penal no 
permitió determinar las responsabilidadew. En agosto de 2012, se procedió a un 
complemento de instrucción y el 6 de agosto de 2015, el procurador militar llevo a 
cago investigaciones. El 3 de agosto de 2015, el tribunal militar desestimó el recurso de 
los demandnates. Mientras tanto, los demandnates formularon un recurso 
contencioso en julio de 2015, ante el Tribunal superior administrativo militar dirigida a 
la obtención de una indemnización pecunaira. Este proceso, aún esta en trámite. El 
TEDH aprecia vulneración del art.2 (Derecho a la Vida) en su vertiente del derecho a 
una investigación efectiva.  
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DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
STEDH 17/01/2019 Caso X. c Macedonia 

ir al texto 
Resumen: derecho a la vida privada (art.8 CEDH) .Vulneración existente. El 
demandante X, es un ciudadano macedonio que nació en 1987 y vive en Skopje. 
El caso trata sobre el procedimiento administrativo por el cual el solicitante, que es 
una persona transgénero, había intentado cambiar la referencia a su sexo / género que 
aparece en su acta de nacimiento. 
Cuando ella nació, X fue registrada como una niña, con un nombre claramente 
femenino. 
Muy joven, X entendió que él era un niño y no una niña. En 2010, fue a una clínica de 
Belgrado, donde un psicólogo-sexólogo preguntó acerca de un diagnóstico de 
"Transexualidad". X comenzó a tomar hormonas para aumentar su Testosterona, 
según lo recomendado por la clínica. En junio de 2011, X pidió modificar  su nombre y 
apellido. El Ministerio del Interior accedió a su solicitud, registrada X. 
bajo un nombre de pila claramente masculino y le emitió un nuevo documento de 
identidad. Sin embargo la mención de sexo / género y el código personal encriptado se 
mantuvo sin cambios, identificando a X como un persona femenina. En julio de 2011, X 
solicitó la mención de sexo / género y el código fueran redctificados de forma que se 
se corrigieran los datos personales en su certificado de nacimiento para indicar que él 
era un hombre. Sin embargo, el Departamento de Justicia ("el Departamento") rechazó 
la solicitud de X sobre la base de que  no había ningún documento oficial que probara 
que el solicitante había cambiado de sexo. 
X apeló ante el Ministerio, alegando que no había ninguna disposición legal que 
regulase esta cuestión. La cirugía de conversión sexual no estaba disponible en su país 
y no estaba justificada en su caso. Añadió que ese requisito lo obligaría a recibir un 
tratamiento médico no deseado y a una esterilización. Afirmó que ya había sido 
diagnosticado como un transexual, y que según él era suficiente para obtener el 
reconocimiento legal de su género. En octubre de 2011, el Ministerio rechazó su 
apelación, pero en febrero de 2013, el tribunal administrativo anuló la decisión del 
ministerio. 
En junio de 2013, X se somete a una mastectomía doble (extirpación de senos) en 
Belgrado y continúa su tratamiento hormonal. Cuando el caso fue reexaminado, las 
autoridades ordenaron al Instituto examen médico para examinar X y el Instituto 
concluye que era apropiado emitir a X un documento de certificación de su nuevo 
sexo. Sin embargo, en diciembre de 2014, el Ministerio rechazó nuevamente la 
solicitud de rectificación de la mención de sexo / género en el certificado de 
nacimiento porque aún no había recibido "Evidencia de cambio de sexo efectivo". 
Nuevos procedimientos en la corte 
El trabajo administrativo todavía está en progreso. 
Entre 2012 y 2016, X presentó varios informes que demostraban que la duración del 
procedimientode  reconocimiento legal de su identidad sexual había tenido 
consecuencias perjudiciales para su salud mental y su vida cotidiana. 
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Al amparo del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), X se quejó 
de la  ausencia de un marco regulatorio para el reconocimiento legal de género, así 
como de una imposición arbitraria de un requisito para cirugía genital. En el ámbito del 
artículo 13 (derecho de remedio), también se quejó de la falta de un remedio efectivo. 
El TEDH considera que existe Violación del artículo 8 - debido a la falta de un marco 
regulatorio para garantizar el derecho a respeto a la privacidad de X 

 
STEDH 24/01/2019. Caso Catt c. Reino Unido 

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida privada: (art.8 CEDH): violación existente. La demandante 
denuncia que la captación y la conservación, en una base de datos de la policía relativa 
al "extremismo nacional", de sus datos personales. El TEDH considera que las 
informaciones sobre la demandnate revelan sus opiniones políticas y que por ello 
mismo podrían ser objeto de una protección particular. El TEDH tiene igualmente en 
cuenta la edad de la Sra. Catt, que tiene 94 años, y el hecho de que jamás ha sido 
declarada culpable de actos de violencia, siendo poco probable que los cometa en el 
futuro. Si la captación de información podría estar justificada, no lo estuvo su 
conservación, considerando en particular la ausencia de garantías, como períodos 
máximos de conservación 

 
STEDH 29/01/2019. Caso Mifsud c. Malta 

ir al textoResumen. Derecho a la vida privada (art.8 CEDH). Violación inexistente. El Sr. 
Mifsud se queda de que un tribunal le ordenó someterse a un test de ADN en el marco 
de un caso de reclamación de paternidad. El REDH considera que los tribunales 
internos han realizado una justa ponderación entre los derechos del Sr. Mifsud y los de 
Mme. X, que pretendía el reconocimiento de que el Sr. Mifsud era su padre. El TEDH 
subraya que los tribunales han examinado las objeciones del Sr. Misfud sobre el test de 
paternidad en primera instancia, en el marco del proceso civil y a dos niveles de 
jurisdicción constitucional, y que finalmente han rechazado tales argumentos y 
ordenado la práctica del test.  
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STEDH 17 octubre 2019, Caso López Ribalda c. España (Gran Sala)  

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH) violación inexistente.   
Hechos: Las demandantes  son cinco españolas residentes en Sant Celoni y Sant Pere 
de Villamajor,  que en 2009 trabajaban para una conocida cadena familiar de 
supermercados.  
La vídeo vigilancia se puso en marcha por la empresa, que quería comprobar unas 
sospechas de hurto, después de que el director del supermercado en cuestión había 
denunciado incoherencias entre el nivel de los stocks y las cifras cotidianas de 
ventas.  El empresario instaló cámaras visibles y cámaras ocultas. La empresa 
informó a los trabajadores/as de la instalación de las cámaras visibles (que 
enfocaban a las puertas) , pero no les dijo nada sobre la presencia de cámaras 
ocultas (que enfocaban a las cajas). 
Por tanto, los trabajadores/as no supieron nunca que eran filmados en las cajas. 
Todos los trabajadore/s sospechosos de hurto fueron convocados a entrevistas 
individuales en las que se les mostraron los vídeos. Las cámaras habían filmado a las 
demandantes mientras ayudaban a los clientes y a las compañeras a sustraer 
artículos y los sustraían ellas mismas.  Las demandantes reconocieron haber tomado 
parte en los hurtos y fueron despedidas por razones disciplinarias.   
Tres de las cinco demandantes firmaron un acuerdo por el cual reconocían su 
participación en los hurtos   y renunciaban a accionar por despido ante los tribunales 
laborales mientras que la empresa, por su parte, se comprometió a no promover la 
iniciación de un proceso penal en contra de ellas. Las dos otras demandantes no 
firmaron el acuerdo. Todas las demandantes terminaron por ejercitar acciones, pero 
sus despidos fueron confirmados en primera instancia por los juzgado de lo social y  
después en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia, sin que fueran admitidos 
los recursos de casación que interpusieron.  Los Tribunales admitieron las 
grabaciones de vídeo como pruebas, considerando que habían sido lícitamente 
obtenidas.  
 
La sentencia de la Gran Sala cambia el criterio respecto de la sentencia de la Sala: 
STEDH 9 enero 2018. Es una resolución de enorme calado en un tema 
frecuentemente litigioso en el ordenamiento laboral español, como es la vídeo 
vigilancia en el lugar de trabajo y los controles ocultos.  Analiza el ordenamiento 
español, (anterior a la LO 3/2018 de 5 de diciembre), así como la doctrina del TC 
186/2000 y concluye , en resumen, que son válidos los controles ocultos a los 
trabajadores mediante vídeo vigilancia, pero nunca ante  la más mínima sospecha de 
apropiación indebida o cualquier otro delito por parte de los empleados podría 
justificar la instalación de vídeo vigilancia encubierta por parte del empleador, sino 
sólo ante supuestos como el presente, en que hay  sospechas razonables de que se 
ha cometido una infracción grave, con perjuicio importante para la empresa.  
 
Lo primero que hay que subrayar como gran avance de esta sentencia, que la misma 
incorpora el Test Barbulescu (relativo al control del uso del ordenador)  al control por 
vídeo vigilancia de los trabajadores en su puesto de trabajo.  
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De esta forma, los tribunales nacionales deben tener en cuenta los siguientes 
factores cuando sopesan los diversos intereses en conflicto: 
(i) Si el trabajador ha sido informado de la posibilidad de que el empleador adopte 
medidas de vídeo vigilancia y del implementación de tales medidas. Si bien en la 
práctica los trabajadores pueden ser informados de varias maneras, dependiendo de 
las circunstancias fácticas particulares de cada caso, la notificación normalmente debe 
ser clara sobre la naturaleza del vídeo vigilancia  y debe darse anterior a su 
aplicación de la  
 
(ii) El alcance de la vídeo vigilancia por parte del empleador y el grado de intrusión en 
la privacidad del empleado. En este sentido, se debe tener en cuenta el nivel de 
privacidad en el área que se está vigilando, junto con las limitaciones de tiempo y 
espacio y la cantidad de personas que tienen acceso a los resultados. 
 
(iii) Si el empleador ha proporcionado razones legítimas para justificar la vídeo 
vigilancia y el alcance de la misma. Cuanto más intrusivo sea la vídeo vigilancia, 
mayor será la justificación que se requerirá. 
 
(iv) Si hubiera sido posible establecer un sistema de vídeo vigilancia basado en 
métodos y medidas menos intrusivos. A este respecto, debe haber una evaluación a la 
luz de las circunstancias particulares de cada caso en cuanto a si el objetivo 
perseguido por el empleador podría haberse logrado a través de un menor grado de 
interferencia con la privacidad del empleado. 
 
(v) Las consecuencias de la vídeo vigilancia para el trabajador sujeto a él. Debe 
tenerse en cuenta, en particular, el uso que hace el empleador de los resultados de la 
supervisión y si dichos resultados se han utilizado para lograr el objetivo declarado de 
la medida. 
 
(vi) Si el trabajador ha recibido las garantías apropiadas, especialmente cuando las 
operaciones vídeo vigilancia del empleador son de naturaleza intrusiva. Dichas 
garantías pueden tomar la forma, entre otras, de proporcionar información a los 
empleados interesados o a los representantes del personal en cuanto a la instalación 
y el alcance de la vídeo vigilancia, o una declaración de tal medida a un organismo 
independiente o la posibilidad de presentar una queja . 
 
Por tanto, se establece un riguroso control garantista de los derechos a la intimidad y 
la protección de datos de las personas de los trabajadores.  
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En segundo lugar, un notorio avance introducido por la sentencia es que clarifica la 
espinosa cuestión de los controles ocultos y viene a validar y acotar la doctrina del 
TC, sentada en su STC 186/2000, en cuya virtud, sólo puede prescindirse de la 
información previa y la transparencia en la vídeo vigilancia en supuestos 
excepcionales, cuando consten sospechas razonables de una infracción laboral que 
afecte gravemente a los intereses de la empresa, y siempre que no haya medios 
alternativos menos intrusivos. El TEDH acota dicha doctrina precisando  que no son 
válidos los controles ocultos por vídeo vigilancia ante  la más mínima sospecha de 
apropiación indebida o cualquier otro delito por parte de los empleados   , sino que 
se deben existir  sospechas razonables de que se ha cometido una infracción grave 
que afecte gravemente los intereses de la empresa. 
  
En tercer lugar, no aprecia vulneración del art.8 CEDH, en los controles ocultos, 
porque los mismos fueron proporcionados, pero también porque las demandantes 
podía denunciar la infracción de su derecho a la información en la protección de 
datos ante la AEPD y ante los tribunales.  
 
Para terminar, con el derecho a la privacidad, el TEDH considera que la información 
que se debe suministrar a los trabajadores objeto de vídeo vigilancia., hay que 
subrayar que la facilitación de información al individuo que se está vídeo vigilando y 
su alcance, constituyen solo uno de los criterios a tener en cuenta para evaluar la 
proporcionalidad de una medida de este tipo en un caso dado. No obstante, si falta 
dicha información, las garantías  derivadas de los otros criterios serán aún más 
importantes. 
 
 
En cuanto al proceso justo (art.6 CEDH), hay que destacar que el TEDH reitera que no 
puede pronunciarse sobre la valoración de la prueba hecha por los tribunales 
nacionales y sobre la admisión de las pruebas. Sin embargo,  
En este punto hay que significar varias cuestiones: 
- Se admite el esquema de la prueba ilícita y de la doctrina de los frutos del árbol 
prohibido  en el marco de litigios laborales. 
- En el caso concreto, el marco probatorio ofrecía otros medios no conectados 
antijurídicamente con la vídeo vigilancia, por lo que entran en juego la doctrina de los 
frutos del árbol prohibido (art.11 LOPJ): 
- La infracción del deber de información de los trabajadores en materia de protección 
de datos puede recibir su adecuada compensación (AEPDE, demanda daños y 
perjuicios), a pesar de que en casos como éste, la grabación se utilice como prueba.  
 
Para terminar, en cuanto a la validez de los acuerdos de despido o finiquitos 
firmados con intimidación o coacción, el TEDH admite que de darse tales supuestos, 
los documentos así obtenidos (finiquito firmado) no serían prueba lícita, pero en la 
circunstancias del caso concreto no considera acreditada ni coacción ni intimidación.  
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STEDH 5/12/2019. Caso Hambardzumyan v. Turquía 

Resumen: Vida privada (art.8). Violación existente. Proceso justo (art.6): violación 
inexistente.  
La demandante alegó que las fuerzas de seguridad la pusieron bajo vigilancia secreta 
en una investigación criminal sin tener una orden válida para esa finalidad. 
En particular, el Tribunal considera que la orden no era lo suficientemente específica 
en cuanto a quién fue objeto de la medida de vigilancia secreta. Tal imprecisión es 
inaceptable cuando esta es una medida como la vigilancia secreta, que probablemente 
socave gravemente el derecho al respeto de la vida privada y familiar. 
Además, la resolución no indicaba las medidas específicas que se debían implementar 
con respecto a la demandante En general, la medida de vigilancia infractora no fue 
controlada poder judicial y fue contraria al CEDH.. 

 
 
 

DISCRIMINACIÓN (PROHIBICION)  
STEDH 09/07/2019, Caso Volodina c. Rusia 

 ir al texto 
Resumen: Prohibición de discriminación por razón de género: violación existente. 
Normativa rusa insuficiente por no reconocer la violencia conyugal y no contemplar las 
órdenes de alejamiento o protección,. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, por unanimidad, que ha habido: 
violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) de la 
Convención Unión Europea de los Derechos Humanos, y Violación del artículo 14 
(prohibición de discriminación) en relación con el artículo 3 de la Convención. 
La demandante denunció que las autoridades rusas no la habían protegido de los 
repetidos actos de Violencia doméstica (asalto, secuestro, acecho, amenazas). Ella 
sostuvo  que el régimen legal vigente en Rusia no proporcionó una respuesta adecuada 
a este tipo de violencia y que por ello discriminaba a las mujeres. 
El Tribunal considera que la demandante sufrió violencia física y moral  de su ex pareja 
y que las autoridades han faltado a su obligación de protegerla frente a tal violencia, 
en el sentido que le impone el  CEDH:  
Observa, en particular, que la legislación rusa no reconoce la violencia doméstica y no 
permite emitir órdenes de alejamiento o protección. Considera que estas deficiencias 
demuestran claramente que las autoridades son reacias a reconocer la gravedad del 
problema de la violencia doméstica en Rusia y sus efectos discriminatorios sobre las 
mujeres. 
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STEDH 16/07/2019, Caso Zhdanov y otros c. Rusia  

ir al texto 
Resumen: prohibición de discriminación (art.14 CEDH), libertad de asociación (Art.11 
CEDH) y derecho al acceso a un tribunal (Art.6 CEDH). Violación existente. El caso trata 
sobre la denegación de registro por las autoridades de las asociaciones constituidas 
con la finalidad de promover y proteger los derechos de personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero (LGBT) en Rusia. De 2006 a 2011 todas las sociaciones 
demandantes pidieron su registro. Las autoridades registrales y los tribunales internos 
rechazaron sus demandados, por vicios de forma y porque el objetivo de estas 
asociaciones consistía en promover los derechos LGBT. Consideraron, más 
concretmaente, que tales objetivos eran susceptibles de "destruir los valores morales 
de la sociedad", de producir un descenso de la demografía, de atentar contra los 
derechos de la mayoría de rusos, que chocante que dos personas del mismo sexo  
muestren  su relación; y de producir una disputa social y religiosa. 
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STEDH 24/10/2019. CASO J.D Y A. c Reino Unido  

ir al texto 
Resumen: Prohibición de discriminación: Nueva legislación británica sobre ayudas a la 
vivienda social.  En un caso no hubo violación de la prohibición de discriminación del 
art.14 en relación con el derecho de propiedad del art.1 del Protocolo 1 y en el 
segundo caso sí que hubo violación del art.14 en relación con el derecho de propiedad.   
  
En ese caso, las demandantes  alegaron que las nuevas normas sobre ayudas a la 
vivienda en el sector de la vivienda social (conocido informalmente como   "tasa por 
habitación")  las había discriminado en función de su situación particular:   
La primera demandante vivía con su hija gravemente discapacitada, mientras que la 
segunda demandante es  una víctima de  violencia domestica. Ambas vivían en 
viviendas especialmente adaptadas. 
El TEDH declara que las demandantes sufrieron un especial perjuicio  por la medida en 
cuestión, que supone la reducción de los subsidios abonados  a los inquilinos en 
aquellos casos en que la vivienda dispusiera de un dormitorio más que los  que 
permite la ley, para incentivarlos a mudarse.   
  
La existencia de un subsidio facultativa para la vivienda (Discretionary Housing 
Payments), que puede compensar la reducción en el subsidio de vivienda, lleva al TEDH 
a la conclusión de la diferencia de trato  en el caso de la primera demandante, que 
vivía con la hija discapacitada,  estaba justificado. 
Sin embargo, ese no fue éste el caso de la segunda demandante, víctima de violencia 
doméstica, que era beneficiaria de una ayuda diferente, destinada a permitir a las 
víctimas de violencia doméstica quedarse en sus hogares, y la existencia de un subsidio 
facultativo de vivienda, no resolvía en modo alguno el conflicto entre esa finalidad y el 
objetivo perseguido por la tasa por habitación , que tenía la finalidad de incentivar a  
la parte interesada a que cambiase de vivienda. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
STEDH 08/01/2019. Caso Prunea c. Rumania 

ir al texto 
El caso trata sobre la condena por de difamación que se le impuso después de haber 
escrito un artículo sobre un candidato en unas elecciones.  
En noviembre de 2008, poco antes de una elección parlamentaria, el Sr. Prunea 
redactó un artículo en el que cuestionó la honestidad de un candidato local y lo acusó 
de financiar su campaña electoral con un préstamo que se había negado a pagar. En 
abril de 2009, el candidato presentó una demanda. 
El Sr. Prunea, alegando que el artículo había dañado su reputación y era responsable 
de su derrota electoral. También se quejó de otro artículo, escrito en enero de 2009, 
así como de unos folletos que habían sido distribuidos antes de la elección. 
En julio de 2009, el tribunal de primera instancia de Cluj-Napoca accedió a la solicitud 
del Excandidato y ordenó al Sr. Prunea que le pagara 20.000 euros (EUR) en daños y 
perjuicios y Cerca de 3,300 lei rumanos por costas y gastos. El tribunal determinó que 
el señor Prunea no demostró la veracidad de sus afirmaciones y concluyó que el 
préstamo en cuestión había sido concedido al Sr. Prunea por su propia firma de 
corretaje y que se había celebrado un arbitraje con ese objeto.  
Incluso si tales afirmaciones hubieran correspondido a la verdad, no hubieran sido 
menos difamatorias y no deberían haberse hecho públicos, en tanto que se referían a 
negocios comerciales de orden privado. 
El Tribunal del Condado confirmó la sentencia de apelación pero redujo la cantidad de 
daños y perjuicios a los 5.000 euros. 
Basándose en particular en el artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. El Sr. Prunea denuncia que fue condenado por los tribunales 
para pagar daños y perjuicios. El TEDH concluye que no hubo violación alguna del 
art.10. 
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STEDH 15/01/2019. Caso Matasaru. c. Turquía 

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión: violación existente. 
El caso trata sobre  la condena del demandante por manifestarse con la ayuda de 
Esculturas obscenas frente a los locales de la fiscalía. Al exponer esculturas que 
                                                          ă ă                          
llamar la atención del público sobre la corrupción y el control político ejercido sobre la 
fiscalía. Los juzgados nacionales consideraron que se trataba de acciones "inmorales" e 
insultantes para los   fiscales  de alto rango y  las  personalidades políticas a las que se  
refería y lo  condenó a una pena de prisión de  años, de la que fue indultado. 
El Tribunal considera, en particular, que la injerencia en la libertad de expresión del  
demandante no fue necesaria en una sociedad democrática. No había ninguna 
justificación para la imposición de una pena de prisión, ni siquiera con un indulto. 
Dicha sanción excedió los límites de lo que podría haber sido necesario para equilibrar 
los diferentes intereses en juego, a saber, el derecho a la libertad de expresión y el  
derecho a la dignidad. También podría haber tenido un fuerte efecto disuasorio en 
aquellos que queríaan 
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 STEDH 12/02/2019. Caso Pis Pires de Lima c. Portugal  

ir al texto 
Resumen. Libertad de expresión (art.10 CEDH): vulneración existente. El caso trata 
sobre una demanda contra la vulneración de la libertad de expresión derivada de una 
condena por responsabilidad civil a un abogado por atentar contra el honor personal y 
profesión y la reputación de un juez. Le había acusado de corrupto.  El TEDH considera 
que, si bien los motivos de condena expresados por los tribunales internos son 
suficientes y pertinentes, a la vista de la imposibilidad por parte del recurrente de 
probar los precisos elementos de sus declaraciones, sin embargo la cuantía de los 
daños e intereses a que se condenó (100.000 euros) fue desproporcionada para el fin 
legítimo que se pretendía.  

 
STEDH 05/03/2019. Caso Skudayeva c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión: (art.10 CEDH ): Violación existnete. La demandante 
fue condenada por difamación pública en prensa a un gobernador regional. En julio de 
2006, la demandante redactó un artículo sobre corrupción para un períodico local, el 
"Chornometre de Kostroma). A consecuencia de ello, el gobernador de la  región de 
Kostroma entabló acciones contra el editor del periódico, ejercitadndo una acción civil 
por difamación, en relación a ciertas afirmaciones contenidas en el artículo. En octubre 
de 2006, la recurrente fue condenada por difamación por haber vertido declaraciones 
falsas de naturaleza calmuniosa. Se la condenó al pago de 500 rublos rusos por 
reparación de daños morales y esta sentencia fue confirmada en apelación en 
diciembre del mismo año. El TEDH considera que se ha vulnerado la libertad de 
expresión.  

 

STEDH 07/03/2019 Caso Sallusti c. Italia 

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión e información (art.10 CEDH): vulneración existente.  
El caso se refiere a un periodista, Alessandro Sallusti, quien fue declarado culpable de 
difamación, fue  multado y condenado a prisión cumplió parte de su condena en 
arresto domiciliario. Los tribunales italianos consideraron que los artículos publicados 
bajo su control contenían informaciones erróneas en que se afirmaba que una niña de 
trece años había sido obligada por sus padres y un juez de tutela a someterse a un 
aborto mientras que la prensa del día anterior había precisado que el aborto había sido 
voluntario  
El Tribunal considera que el Sr. Sallusti infringió el honor y el derecho al respeto de la 
vida privada de la niña, sus padres y el juez, pero que no había justificación para 
imponerle una pena de prisión. 
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STEDH 23/07/2019. Caso Gürbüz y Bayar c. Turquía  

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión e información. (art.10 CEDH). Violación inexistente 
.  
El Sr. Gürbüz era el propietario del diario Ülkede Özgür Gündem y el Sr. Bayar el editor. 
en jefe El caso se refiere a un proceso penal entablado contra ellos por publicación 
de deeclaraciones de Abdullah Öcalan (líder del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistá    KK                                           K    ı                   
Kongra-Gel, una rama del PKK) en un artículo,en que  aparecieron en sus vidas 
cotidianas el 3 de septiembre de 2004. 
En septiembre de 2007, el Tribunal de Primera Instancia de Estambul los condenó por 
el delito de publicación de declaraciones de una organización terrorista, sobre la base 
de la Ley núm. 3713 sobre la lucha contra el terrorismo. Los dos demandantes fueron 
condenados a pagar una multa de 1541,59 euros. (EUR) para el Sr. Gürbüz y 770.80 
EUR para el Sr. Bayar. 
En marzo de 2012, el Tribunal de Casación apreció la prescripción de la acción con 
respecto al Sr. Gürbü y  por otra parte, confirmó la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia con respecto al Sr. Bayar,  dado que esta había devenido firme en virtud de la 
cuantía de la multa. Al señor Bayar se le concedió una suspensión de la ejecución de la 
pena de multa. 
  
El TEDH no aprecia violación del artículo 10 
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STEDH 05/11/2019. Caso Herbai c. Hungría  

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión (art.10 CEDH). Violación existente.  . 
El caso trata sobre el despido del demandante de su puesto en el Departamento de 
Recursos Humanos de un banco porque colaboraba en un sitio web dedicado a 
cuestiones de recursos humanos. 
En particular, el Tribunal determinó que los tribunales nacionales no  ponderaron 
proporcionadamente el derecho del solicitante a la libertad de expresión y el derecho 
del banco a la protección  de sus legítimos intereses comerciales. 
El  TEDH  sostiene que los artículos sobre temas interesantes para un público 
profesional se hallan bajo el amparo  de la libertad de expresión, simplemente porque 
forman parte de un debate general de interés público 
 
El demandante afirma que los artículos que escribió para el sitio web estaban 
dedicados a asuntos de interés profesional y público en lo que respecta a las 
modificaciones legislativas sobre el impuesto sobre la renta, pero de una forma 
general y no en relación concreta con su empleador. Pero ello,  los tribunales han 
ignorado la violación de su derecho a la libertad de expresión 
  
El Gobierno considera que los artículos no estaban protegidos la libertad de expresión. 
ya que no contribuyeron a un debate sobre una cuestión de interés público. En 
cualquier caso el Tribunal Constitucional resolvió conforme a los criterios establecidos 
por el Tribunal Europeo 
El TEDH considera que debe examinar si los tribunales han ponderado  libertad de 
expresión del demandante en el contexto de su relación profesional, con el derecho 
del empleador a la protección de sus intereses comerciales. 
El TEDH señala cuatro elementos en cuanto al alcance de las posibles restricciones a 
la libertad  de expresión en el contexto profesional: la naturaleza de los comentarios; 
la intención del autor; el daño resultante y la severidad de la sanción. 
En primer lugar, el Tribunal considera, al contrario que el Tribunal Constitucional, que 
los comentarios en cuestión,  estaban dirigidos a un público profesional, y están 
protegidos por la libertad de expresión puesto que revisten los caracteres de una 
discusión o debate sobre asuntos de interés público. 
En segundo lugar, si bien los comentarios motivados por conflictos o controversias 
personales no pueden gozar de un alto nivel de protección, el Tribunal señala que los 
tribunales nacionales no han visto ninguna intención de ese tipo en las 
manifestaciones del demandante 
El TEDH hace suya la tesis del demandante, en el sentido de  que las cuestiones 
planteadas en el sitio web estaban relacionadas con una profesión y tenían por 
objetivo  compartir conocimiento 
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Con respecto a la tercera cuestión, el TEDH observa que los tribunales nacionales se 
han centrado en cuestión del daño potencial a los intereses comerciales legítimos del 
banco y en la posibilidad de que el demandante  divulgue información comercial 
confidencial. Pero mientras la legislación interna dota al empleador de cierta libertad 
para determinar qué comportamientos pueden afectar  negativamente a la  relación 
laboral  sin que se evidencie claramente la existencia de un daño, ni el empresario ni 
los tribunales internos han tratado de demostrar en qué extremos las manifestaciones 
del demandante habían podido causar perjuicio alguno al banco.   
  
Sobre la última cuestión, está claro que el solicitante sufrió una sanción grave porque 
perdió su trabajo sin que se tomara en consideración la posibilidad de adoptar 
medidas menos intrusivas o injerentes.  
Por lo tanto, el TEDH no aprecia  que se haya producida una verdadera ponderación de 
los intereses en liza, desde el momento en que los tribunales superiores han concluido 
que no se hallaba en juego la libertad de expresión del Sr. Herbai o bien que no tenía el 
suficiente peso.  
El resultado del litigio laboral se basó exclusivamente en consideraciones contractuales 
entre el banco y el trabajador, privando a este último de todas garantía de la libertad 
de expresión.  
El Tribunal concluye que las autoridades nacionales no han demostrado de manera 
convincente que la desestimación de la demanda de despido del Sr. Herbai se basara 
en una justa ponderación de los intereses en conflicto, por lo que concluye que hubo 
violación del art.10 CEDH:  
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LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN 
STEDH 31/10/2019. Caso PAPAGEORGIOU y otros c. Grecia 

ir al texto 
Resumen: Libertad de pensamiento, conciencia y religión (art.9 CEDH).  
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que ha habido: 
violación del artículo 2 del Protocolo n. ° 1 (derecho a la educación) del Convenio 
Europeo sobre derechos humanos, interpretados a la luz del artículo 9 (libertad de 
pensamiento, conciencia y la religión). 
El caso se refiere a la educación religiosa obligatoria en las escuelas griegas. 
El Tribunal destaca que las autoridades no tienen derecho a obligar a las personas a 
revelar sus creencias. Sin embargo, el sistema de exención de las clases de religión 
actualmente en vigor en Grecia obliga a los padres a declarar solemnemente que sus 
hijos no son cristianos ortodoxos. 
Esta regla exige de forma indebida que los padres revelen información de la que son 
posible inferir que ellos y sus hijos pertenecen, o no pertenecen, a tal o cual religión. 
Además, es probable que dicho sistema disuada a los padres de solicitar la exención, 
especialmente en el caso de personas como los solicitantes que viven en una pequeña 
isla donde la gran mayoría de la población es de una religión en particular y el riesgo 
de estigmatización es significativamente mayor. 
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LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN 
STEDH 25/07/2019. Caso Jafarov y otros c. Azerbaidjan 

ir al texto 
Resumen: Libertad de reunión y asociación (art.11 CEDH): violación existente.   
El caso trata sobre  la negativa reiterada de las autoridades a registrar una 
organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos en 
Azerbaiyán. El motivo último invocado por las autoridades  es que fundadores de la 
ONG omitieron  especificar, en el documento fundacional de su asociación, cuáles eran 
las facultades de la " representante legal ". Los fundadores de la ONG, los 
demandantes en este caso,  recurrieron sin éxito ante las autoridades nacionales  las 
negativas a registrar la ONG 
El TEDH considera  que la legislación nacional relativa al registro de una asociación no 
esta claro y que se presta a varias interpretaciones, en particular con respecto al 
término "representante" y las situaciones en las cuales la ley requería que los poderes 
legales  fueran especificados. 
Los tribunales deberían haber utilizado el caso  para aclarar la disposición en cuestión, 
pero se limitaron a respaldar las acciones de las autoridades, consideradas legales, sin 
proporcionalidad alguna, ni  motivación detallada. Por lo tanto, no han tomado una 
decisión sobre los puntos esenciales planteados por los recurrentes en sus 
argumentos, a saber, por un lado, que la designación de un representante legal no era 
obligatorio en virtud de la ley aplicable y que, habiendo decidido no designarlo, no 
podrían ser sancionados por no especificar cuáles eran sus poderes , habiendo 
incumplido por ello mismo las autoridades  con el procedimiento de registro. 
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PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS 
STEDH 18/07/2019. Caso T.I c. Grecia  

ir al texto 
Resumen: prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art.4 CEDH). Violación 
existente. En este caso, tres mujeres rusas denuncian que fueron víctimas de trata de 
seres humanos. En concreto, afirman que las forzaron a prostituirse en Grecia. El TEDH 
considera que el marco jurídico conforme al que se ha desarrollado el proceso, se ha 
revelado ineficaz e insuficiente para sancionar a los traficantes y para garantizar una 
prevención eficaz frente a la trata de seres humanos. El TEDH considera también que 
las autoridades competentes no han tramitado el caso con el nivel de diligencia 
exigible a la luz del art. 4 CEDH. 
Las tres demandantes llegaron a Grecia después de obtener los visados del consulado 
General de Grecia en Moscú, entre junio y octubre de 2003. 
Según sostienen, los empleados del consulado fueron  sobornados por presuntos 
traficantes, que consiguieron los visados para trasladarlas a Grecia con fines de 
explotación sexual. Las tres demandantes fueron reconocidas como víctimas de trata 
de seres humanos y las autoridades iniciaron procesos penales contra los sospechosos 
de haberlas explotado. Así mismo, también se abrieron investigaciones sobre los 
procedimientos de concesión de visados.  
  
En septiembre de 2003, una las demandantes fue arrestada por la policía por 
prostitución. Ella declaró que había sido forzada a prostituirse. El mes siguiente,  se 
iniciaron procesos judiciales contra tres personas. 
En junio de 2011, el Tribunal de Apelaciones de Salónica condenó a dos personas a 
penas de prisión permanente de 5 años y 10 meses cada uno organización criminal, 
proxenetismo y trata de seres humanos. También se les ordenó pagar 30 euros (EUR) a 
la denunciante . La tercera persona fue absuelta. 
En diciembre de 2003, las otras dos denunciantes se presentaron ante la Dirección de 
Seguridad de la policía de Ermoúpolis, denunciando ser víctimas de trata de seres 
humanos. Se abrió una investigación y las denunciantes señalaron a tres personas 
como los responsables de los hechos.  Se iniciaron procedimientos contra ellos. En 
marzo de 2010, el Tribunal Penal de Atenas condenó a dos de ellos a penas de prisión, 
entre otras, por falsedad documental, uso y falsificación de certificados. Estas 
sanciones se conmutaron por sanciones pecuniarias de 10 euros, por día de detención. 
Otras dos personas fueron absueltas de estos cargos. Por otro lado, en marzo de 2013, 
el Tribunal de Apelaciones de Atenas condenó a dos personas por delitos de 
organización criminal y trata de personas. 
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En mayo de 2005, las denunciantes interpusieron denuncia ante la oficina de la fiscalía 
para la trata de seres humanos, indicando que los documentos utilizados para obtener 
visados contenían datos falsos. Acusaron a los empleados del consulado y a las 
empresas implicadas de haber facilitado su traslado a Grecia. Se abrieron los trámites 
para la expedición de visados. En particular, se incoaron procedimientos penales 
contra varias personas, incluidos tres empleados del  Consulado, por trata de seres 
humanos. Sin embargo, en febrero de 2016, la sala de acusaciones  de la Corte Penal 
puso fin al procesamiento, al apreciar  la prescripción de los delitos de trata de seres 
humanos que se imputaban a dos personas. Señaló además que no había 
indicios racionales  en cuanto los delitos que se imputaban a otra persona. 

 


