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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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. 
 

 
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). 
 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
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). 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26117
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5783
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26098
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
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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. 
 
 

 

 

II.-TRIBUNAL SUPREMO 
COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 
STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3815/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3815  
No de Recurso: 251/2017 No de Res         763/2019  
  Ponente:                           
Resumen: Compensación y absorción:                                              
                                                                                       
compensar y absorber los suces                                                
                                                                              
                                                                                     
trabajador en el momento de su ingreso en                                           
                                                                                  
empresarial. E                                                                       
                                                                               
                                                                                    
                                                                           
                                                                                       
              , aunque no exista homogeneidad entre los commplementos objeto de 
compensación 
Reitera doctrina: STS 11 de abril de 2019 (rcud. 2476/2017  
 
 

 

 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26120
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c7864ad81ec81666/20191209
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COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3806/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3806  
No de Recurso: 936/2017                   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            
                                             acceder al proceso, otorgando de esa 
forma la tutela judicial efectiva al demandante para acceder al proceso  
No puede desestimarse la demanda, como se hizo en la instancia, por f        
                                                                    nal laboral de la 
Junta de Andalucía 
 

 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
STS 19/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3909/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3909  
No de Recurso: 83/2018  
                  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. Afirmada la               
                                                                                      
                                                                                        
el momento en que los legitimados al efecto ponen en marcha el pr            
                                                                                         
         -sin extenderla a las dos anualidades previas- pueda tener efectos 
enervantes ni negativos de la efectividad del derecho.  
 

 
CONFLICTO COLECTIVO 
STS 20/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3958/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3958  
No de Recurso: 39/2018  
                  792/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dac727437c0577c0/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7132beebee50b0cf/20191217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6229d0db7e146685/20191220
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Resumen: Conflicto colectivo:  competencia objetiva:                                
                                                                                  
                                                       roversia la que sirve para fija     
                                                                          
competencia objetiva. La                                                              
                                                                              
                                                                                  
                                                                             
 
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.  
 

 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
 STS 30/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3733/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3733  
No de Recurso: 1070/2017  
                  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 interinid                                    
                                                                                  
                                                                              
sustituido por finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.  
                                                                                      
                                                                                  
denominado derecho de reserva del puesto de trabajo. Esta Sala IV del Trib     
                                                                              
                                                                                  
                                                                                    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-)  
 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/268ff4d21dd247c4/20191203


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
DICIEMBRE 2019  

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

9 

STS 07/11/2019 

ir al texto 
STS 3816/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3816  
No de Recurso: 1914/2017  
                  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. 
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                    
                                                                       
                                                                                    
                                                                             
                                                                                     
                                                                                       
                                                                           
                                                                                  
                                                                                
                                                                                
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)  
. 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d29f9010a125c0e1/20191209
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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  
                  762/2019 
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Contratos de duración determinada: el contrato de interinidad por vacante 
es ajustado a derecho y no                                                        
                                                                                 
El mero transcurso de tres                                                             
                                                                                     
                                                                                 
                         lguna.  
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  
                  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                                                        
                                                                                 
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 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3959/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3959  
Id Cendoj: 28079140012019100747 
No de Recurso: 3060/2018  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/26761698657056f7/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/19425200e6c3f5eb/20191216
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f43ec22f8813f401/20191220
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                  808/2019 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración derterminada: obra y servicio:                    
                                                                                       
                                                                                       y 
no                                                                                
                                                                                     
I).  
Reitera docrina:                                       - -      -               
         -  -      -                                                                 -
        -                                                                              
Porras II)- e  
 

 
 
STS 14/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3953/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3953  
No de Recurso: 3005/2018  
                  783/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: el contrato de interinidad por vacante 
es ajustado a derecho y no proc                                                   
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                 
                                 
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.  
 
 

 
 
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/43f49558b0d2faf5/20191220
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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  
                  781/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de relevo: no procede 
indemnizción de 20 días por año.                                                      
                                                                                        
c) y                                                                              
                                                                                    
                                                                                   
de indem                                                                             
                   €                                              
 

 
STS 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3969/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3969  
No de Recurso: 2820/2018  
                             
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                
prevista por                                                                  
                                              
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                     
para que haya podido interponerse la demanda reclamando determinada cantidad sin 
seguir las reglas de la modalidad procesal de despido, p                            
                                                                                       
                                                    
Resume doctrina 
1. STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, C-596/14 ). 
La S                                                                                                                        
                                                                                                      
El Tribunal de Justicia se                                                                                                            
determinada y los trabajadores fijos, en la medida que, a diferencia de los trabajadores con contrato de trabajo por tiempo 
indefinido, los trabajad                                                                                                        
                                                          
                                                                                                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                         ervicio. 
2. STJUE de 5 de junio de 2018 (Grupo Norte Facility). 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1ced33074f78ec37/20191220
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfc2a9b72600b9ba/20191223
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                                          -                                                     
                                                                                                                            
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
                                                                                                                           a la 
concurrencia de una de las                                                                                                            
                                                                                                                           to 
de este tipo deja d                                                                                                           
                                                                                                                       
acontecimiento concreto. De                                                                                          
                                                                                                                        ral, sin que 
las partes deban manifestar                                                                                                 
                                                                                                                            o, resulta 
del advenimiento de ci                                                                                                       
                                                                                                                           do 55 
de la presente senten                                                                                                       
                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                  
 
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                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                                                                                            a la 
trabajadora y es cesada a final de septiembre  
Siguiendo las pautas de la STJUE dictada en la m                                                                               
                                                                                                                           
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
                                          rga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo". Recordemos el tanor de su parte 
dispositiva:  
                                                                                                                           ctiva 
1997/70 del Consejo, relativ                                                                                                
                                                                                                                            
trabajadores con contratos de dur                                                                                       
                                                                                                                            se 
trata el litigio principal, al vencer e                                                                                               
                                                                                                 
4. STJUE 21 noviembre 2018 (De Diego Porras II, C-619-17 ).  
                                                                                                                            -
                                                                                                                            aho   
                                                                                                                                
                                                                                                                
Se solvent                                                                                                                       
                                                                                                                           ada 
o inde                                                                                                                           I) 
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).  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                           
                                                                                                                        
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                                                                                                                 
                                                                            
Ahora bi                                                 - -      -                        -  -      -                           
                                      -        -                                                                              
Porras    -                                                                                                                          
                                                                                                                            o    
                                                                                                     
                                                                                                                              
contractual y transfo                                                                                                              
                                                                                                                           
legalmente de forma s                                                                                                      
temporales". 
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CONVENIO COLECTIVO 
STS 30/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3735/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3735  
No de Recurso: 191/2017                   746/2019  
Ponente:                           
Resumen: Convenio Colectivo: nulidad del convenio por infracción del principio de 
correspondencia. El                                                                   
                                                                             
                                                          ,                        
                                                                                     
                                                                                
compete a los trabajadores de los mismos y la inexistencia de ta                     
                                                                             ,          
                                                                                       
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. 27/2009); 29 de noviembre de 2010 (rc. 244/2009) 
; 24 de junio de 2014, (rc. 225/2013 ; 25 de noviembre de 2014, (rc. 63/2014) ; 20 de 
mayo de 2015, (rc. 6/2014) y 15 de junio de 2015, (                                  
nuestra precitada sentencia de 11 de enero de 2017 (rc 24/2016), 22 de marzo de 
2017 (rco. 126/2016) , entre otras 
 
 

DERECHO A LA IGUALDAD 
 STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3726/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3726  
No de Recurso: 3136/2018  
                  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). 
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DESEMPLEO 
STS 12/11/2019  

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

DESPIDO 
STS 05/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3805/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3805  
No de Recurso: 1860/2017  
                  751/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido:                                                                        
                                                                                      
el despido improcedente no es un plazo procesal sino sustantivo.  
                                                                                
                                                                                 
                                                                                       
         -                                                                              
       -                                                                           
laboral mediante un nuevo despido produce sus efectos al margen del proceso, se 
desarrolla fuera y al margen del mismo, sin perjuicio de                      
                                                                                    
                                                                                    
tanto, no nos encontramos ante un plazo procesal.  
 

 
DESPIDO OBJETIVO 
STS 12/11/2019  

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

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
STS 13/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3812/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3812  
No de Recurso: 3482/2017  
                  777/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Enfermedad profesional: origen profesional, de la epicondilitis que padece la 
actora gerocul                                                         
El                                                                                    
                                                                                   
acento en que a la altura d                                                              
                                                                                         
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                      
                                                                              
movimientos de fuerza con mano                                                    
                                                                                   
tratarse de personas que no tiene volumen uniforme, en postura inclinada sobre la 
cama, o silla de ruedas, y otras posi                                                
                                                                                       
                                                                                  
de los tendones que repetida varias v                                                
ocupa, como nos orienta la citada guia del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 

 
FOGASA 
STS 30/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3734/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3734  
No de Recurso: 2114/2017  
                  747/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6f5b9fdb517af89d/20191209
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Resumen: FOGASA: alcance del silencio positivo cuando el interesado no precisa 
cuantía en la solicitud administrativa. E                                            
                                                                                 
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                
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  
                  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  
                  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, sino en el momento en el 
                                                                                       
                                                                               
                                                                                     5 
de julio de 2012.  
 

GARANTÍA DE INDEMNIDAD 
STS 14/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3895/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3895  
No de Recurso: 2173/2017  
                  779/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
RESUMEN: Garantía de indemnidad:                                                   
indemnidad, el cese de un trabajador indefinido no fijo al que, tras ser declarado nul  
                                                                             
                                                                                      
                                                                                      
reclamaciones, porque la plaza se cubre reglamentariamente por personal funcionario.  
 

 
INCAPACIDAD TEMPORAL 
STS 06/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3804/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3804  
No de Recurso: 1363/2017  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cc3f66863a1ae6a9/20191209
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                  753/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incapacidad temporal:                                                    
                                                                           
                                                                           
proceso de incapacidad temporal por similar patolog                                   
                                       
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                                                                                   
                                                                                      
INSS debe, en consecuencia, pronunciarse sobre el estado de salud del trabajador que 
ha                                                                                  
                                                                        
                                                                                      
                                                                                  
permanente del trabajador.  
                                                                                           
administrativa impugnada, se fundaron, exclusivamente, en que la                     
                                                                                         
                                                                               
                                                                 a recuperar su 
capacidad laboral.  
 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
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 to            
                                                                                         
                                                                            
Distinción entre cláusulas delimitadoras y limitativas: el seguro cubre los si         
                                                                          
                                                                                      
                                                                          y válida que 
determina que la aseguradora no responda, por haberse comunicado el siniestro fuera 
de plazo.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cc8dffc1491620b1/20191203
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 E                                                                                        
                                                                              
                                                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                        
                                                                                  
ordinario o usualmente quedan comprendidos dentro del mismo. En de               
                       -       -                                                  
                                                                                
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                    
2009, Rec. 40/2004).  
 
 

 
JUBILACIÓN ANTICIPADA 
STS 13/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3956/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3956  
No de Recurso: 2875/2017  
                  775/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Jubilación anticipada:                                                       
                                                                                       
trabajo por una causa que no es imputable a su li                                       
                                                                                      
                                                
Sin embargo, en este caso, en que no se ha producido el abono efectivo de la 
indemnizzación por despido objetivo                                                
                                                                                    
                                                                                   
las p                                                                                  
                                                                                 
                                                                  
 

LIBERTAD SINDICAL 
STS 24/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3730/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3730  
No de Recurso: 12/2019  
                  736/2019    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8e6bfb6b0b5640c7/20191220
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RESUMEN: Libertad sindical: Crédito horario: l                                          
                                      del Sindicato                                
                                                a 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                   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.  
                                                                                 
                                                                               
                                                                                   
mismo libre                                                                        
                                                     
                                                                                     
cuando del contenido de los hechos probad                                           
                                                                            
                                                                                  
no se haya cumplido.  
 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
STS 13/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3736/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3736  
No de Recurso: 2270/2017  
                  773/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a43242d2664d8475/20191209
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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 pluriactivi                                              
                                                                                      
                                                                                  
acumularse a las efectuadas en el otro                                                 
                                                                                     
                                                                                    
a que quede acreditado que en el                                               
                           
                                                                                    
                                                                                      
las cotiza                                                                 
                                                                                      
                                                                                    
                  sable para que se produzca el beneficio previsto por la norma.  
 

 
PROFESORES DE RELIGIÓN  
STS 21/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3957/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3957  
No de Recurso: 1315/2017  
                  799/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Profesores de Religión: u                                                 
personal laboral, de la Junta de Castilla y Le                               
                                                                                 
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  
No de Recurso: 117/2018                   782/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Promoción Profesional: falta de convocatorio de concurso de méritos.    
                                                                                 
                                                                            
Paritaria. A                                                                           
                                                                                    
               

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/88cce4a0ad436be3/20191220
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No se p                                                                        
                                                                                  
                                                                               
preceptiva para la b                                                              
                                                                                        
                                                                                       
se invoca.  
 

RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 
STS 04/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3757/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3757  
Id Cendoj: 28079140012019100716 
No de Recurso: 2242/2017  
                  748/2019   
Ponente:                           
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: elr                   
                            ra ser planteado por el Ministerio Fiscal exclusivamente 
en tres supuestos: a) cuando no exista doctrina unificada pese a la existencia de 
sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia; b) cuando se 
constate la dificultad de que la cu                                                     
                                                                                 
                                                            
  
Se debió inadmitir el recurso porque la norma ni siquier                            
                                                                                
                                                                                     
                                                            os.  
 

 
RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 13/11/2019  

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

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d349c80aa4dcfa97/20191203
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STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3738/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3738  
No de Recurso: 529/2017                   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                                                                                   
viene determinado po                                                           
                                                                                      
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                   749/2019  
  Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de afectación general.                         
                                                                                           
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                     
                      -                                                            
                              -                                                   
                                                                      
Las consideraciones antedichas determinan en este caso la quiebra de aquella 
pres                                                                             
                                                                                      
correctamente la sentencia recurrida.  
 

 
RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 05/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3729/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3729  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ace6017b907c75f3/20191203
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http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ad60a22f714e8ab/20191203


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
DICIEMBRE 2019  

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

25 

No de Recurso: 1610/2017  
                  750/2019 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: se plantea có            
                                                                                 
trabajadora cuando                                                         
                                                                                
             
El alcance de la responsabilidad empresarial por prestaciones viene determinado por 
el criterio de propo                   - -                                            
                                                                             
                                                                                       
STS 14-12-2004, rec. 5291/2003; STS 25-9- 2008, rec. 2914/2007)  
La                                                                                      
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 12/11/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3810/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3810  
No de Recurso: 357/2017                   764/2019  
  Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Sucesión de empresas:                                                    
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                        
                           y no                                                       
el pago de esas deudas por h                                                         
                                                          l  
Aplica doctrina TJUE : TJUE, STJUE 11 de julio de 2018  Somoza Hermo, C/60/17 
 

 
TIEMPO DE TRABAJO  
STS 19/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3880/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3880  
No de Recurso: 1249/2017  
                  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:  
-No es la intensidad de la act                                                         
                                                        
-                                                                                     
                                                                              
tiempo de trabajo.  
                                                                                     
                                                       
* El desplazamiento realizado bajo la dependencia del empleador puede ser ya tiempo 
de trabajo.  
                                                                                      
                                                                                
 
Durante el tiempo que transcurre yendo desde el llamado B                       
                                                                                   
                                                                                  
empresa hasta el lugar de trabajo.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6451c07b973f0219/20191209
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Que por razones de seguridad                                                        
                                                                                      
                                                                                  
alguna, ni puede ser destinad                                                          
de su actividad productiva.  
Resume doctrina:  
                                                                                                                          
        -laboral estricta                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                                   
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 procedimi                                                      
                                                                                                                                    
                                                                   s nacionales".  
                                                                                                                             
                                                                                                                                    
                                                                                                                           o 
(STJUE de 3 octubre 2000, SIMAP; 9 septiembre 2003, Jaeger; y 1 diciembre 2005, Dellas, C-14/04; entre otras).  
                                                                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                                     
                                                                                                              nsidera que 
estamos ante tiempo de trabajo:  

                                                                                                                           te 
prestado (STJUE de 3 de octubre de 2000, C.303/98, SIMAP). En este sentido se han p                                        
                                                                                                                             
                                                                                         ado en el Convenio Colectivo para este 
concreto trabajo.  
                                                                                                                            ble 
descansar mientras no se solicitan sus servicios durante los periodos                                                             
de 9 de septiembre de 2003, C- 151/02, Jaeger) .  
                                                                                                                            
                                                                                          -397/01 a C-403/01, Pfeiffer).  
* La act                                                                                                                    
                                                                                  -14/04, Dellas).  
* La Directiva 93/104 (tiempo de trabaj                                                                                         
                                                                                                                           E de 
11 de enero de 2007, C-437/05, Vorel).  
                                                                                                                             
                                                          -258/10, Grigore).  
* En el caso de empresa que prescinde de su centr                                                                                  
                                                                                                    -                             
                                       TJUE de 10 de septiembre de 2015, C- 266/14, Tyco).  
                                                                                                                        
                                                                                                                            inge 
enorme                                                                                                                
                                                                                                                             
limitativas ( STJUE de 21 de febrero de 2018, C-518/15, Matzak).  
                                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                          o 
establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio trabajador                                  -              
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).  
                                                                                                                            
                                                                                                                         art. 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 
empre                                                                                             
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).  

III.- TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA 
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DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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                            Bucarest, 
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. 
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DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 
STJUE 19/12/2019  

IR AL TEXTO 
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. 
 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 
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, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221792&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
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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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. 
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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, 
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. 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES  

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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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. 
 
 

 

 

 

 

IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
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DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
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. 
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DERECHO A LA PROPIEDAD 
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. 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
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 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-198885"]}

