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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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.  
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. 
 

DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA 
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://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26070
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 

 
IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 
STC 120/2019, de 28 de octubre  

ir al texto 
 
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. 
 

 
 
VIUDEDAD 
ATC 133/2019, de 29 de octubre 

ir al texto 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26066
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26093
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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 
 
ADIF 
STS 01/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3272/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3272  
No de Recurso: 126/2018  
                  675/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Adif: complemento de peligrosidad.                                        
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                  
 
 

COMPETENCIA OBJETIVA 
STS 09/10/2019 

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

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4574be207d6aaafe/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1978fe0dde9f15a6/20191104
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COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3228/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3228  
No de Recurso: 206/2018                   682/2019  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Complementos salariales:                                               
                     Los                                                            
                                                                                     
                                                    
                                                                                     
                                                                                          
                                                                 
 

 
STS 10/10/2019  

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

 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 
STS 22/10/2019 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3604/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3604  
No de Recurso: 78/2018  
                  717/2019    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1ac8d990e9d00e7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6a9bc78c4b5d21b7/20191104
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/255a84403d8406a3/20191120
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Resumen: Conciliación de la vida laboral, personal, laboral y familiar: se confirm a la 
desestimación de                                                                   
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    
estimaran conveniente, expresamente circunscribieron el aludido permiso retribuid    
                                                                                     
                                                                              
continuada.  
 

 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA  
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3343/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3343  
No de Recurso: 153/2018                   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, en l            
                                                                                         
                                                                              
                                                                                     
                                              -                                             
                                                                               
                                                                                     
                                                  -                            
                                                                                      
                                                                    
 

 
CONFLICTO COLECTIVO 
STS 09/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3517/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3517  
No de Recurso: 131/2018  
                  699/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8c2e7d5a03d76df7/20191104
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/639983d6092c1df8/20191118
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Resumen. Conflicto colectivo: El de conflictco colectivo es el procedimiento adecuado: 
                                                                                    
declare que todos l                                                            
                                                                        
especializada", conforme a lo dispuesto en el art. 14.2.4 del Convenio Colectivo, y 
tienen por lo tanto derecho a ostentar                                            
                                                                         
 
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                   737/2019  
 Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Conflicto colectivo: inadecuación de procedimiento . Pretensión de nulidad 
de                                                                             
                                                                                   
bolsas de reserva. Adecuación del procedimiento de conflicto hasta que no se han 
adjudicado las plazas, e inadecuación después de ese momento. 
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                       
                                                                           
                                                                                
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                            
los concursantes designados en la d                                                 
                                                                                  
                                                                                       
del proceso ordinario, que es la                                                 
derechos individuales en juego".  
Reitera doctrina: STS/4a de 25 mayo 2006 -rec. 86/2005-. 

 
 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STS 17/09/2019  

 ir al texto 
Roj: STS 3224/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3224  
No de Recurso: 2747/2018  
                  637/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/651bf95712015288/20191122
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c75edb9e20bbba7/20191028
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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  
                  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  

 
 

 

 

 

 

STS 17/09/2019  

 ir al texto 
Roj: STS 3225/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3225  
No de Recurso: 2777/2018  
                  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  
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STS 18/09/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3246/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3246  
No de Recurso: 2483/2018  
                  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  
                  670/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROL          
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 23/10/2019   

ir al texto 
Roj: STS 3509/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3509  
No de Recurso: 12/2018  
                  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  
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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  
                  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                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                          
                                                                              
                                                                                         
                                           
 

 
CONGRUENCIA 
STS 23/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3513/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3513  
No de Recurso: 79/2018  
                  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 percibir                      
                                                              La sentencia recurrida 
concluye que no hay ampliación de jornada sino novación del contrato de tiempo 
parcial a tiempo completo.  
No podemos apreciar la incongruencia denu                                          
                                                                                 
                                                                                    
                                              distinta.  
                                                                                         
                                                                                          
empresa tiene trabajadores a tiempo parcial que pasan a ampli                  
                                                                                    
                                                                                   
previstos en el art. 11.4 e) del Estatuto de los trabajadores (ET). Y               
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La parte recurrente no combate el hecho probado tercero, de                     
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                  
          
 

CONVENIO COLECTIVO 
STS 19/09/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3338/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3338  
No de Recurso: 76/2018  
                  645/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Convenio Colectivo:                                                     
                                                         - en adelante, ICCRC-, en lo 
que se refi                                                                            
                                                                                   
                                                                        
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                                       
                                                                          
progresivamente en vigor el ICCRC e                                                
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  
                  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  
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                  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  
L                                                 -                         - -     
                                                                                    
fec     -  -                                                                    
                                             -           -                        
                                                               -12-2015, como al 
Convenio de                       - -                                               
                                                                                    
 - -                                                        
 

DERECHO A LA IGUALDAD 
STS 01/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3284/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3284  
No de Recurso: 3071/2018  
                  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 del 
complemento personal que perciben los trabajadores de la empresa en r           
                                                                          
                                                  
 

 
STS 01/10/2019 

ir al texto 
 Roj: STS 3299/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3299  
No de Recurso: 2417/2018  
                  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  
                  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 
                           
                                                                   
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  
                  689/2019   
Ponente:                           
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. 
exi                                                                                
                                                                                
                                                                          
                  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). 
 

 

STS 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3375/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3375  
No de Recurso: 3138/2018  
                  690/2019   
Ponente:                           
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 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 08/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3443/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3443  
No de Recurso: 3067/2018  
                  694/2019   
Ponente:                           
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). 
 

  

 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3563/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3563  
No de Recurso: 3685/2018  
                  726/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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). 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e69e587bc99815f/20191108
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/588798bb41d32ef7/20191119


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
NOVIEMBRE 2019 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

21 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3558/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3558  
No de Recurso: 2254/2018  
                  719/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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 pe                                                                  
                                                                          
                                                   
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  
                  724/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3607/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3607 
No de Recurso: 3459/2018 
                             
                                                                              
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). 
 

 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 3608/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3608  
No de Recurso: 3690/2018  
                  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 a                                
                                                                                
                                                                          
                                                   
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  
                  720/2019   
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 importe del 
complemento personal que perciben los trabajadores de l                         
                                                                          
                                                   
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  
                  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         
                                                                               
                                                                                        
                                     al.  
 

 
STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3606/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3606  
No de Recurso: 2595/2018  
                  720/2019   
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 importe del 
complemento personal que perciben los trabajadores de l                         
                                                                          
                                                   
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  
                  696/2019   
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). 
 

 

STS 22/10/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3656/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3656  
No de Recurso: 1288/2018  
                  718/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial: vulneración existente. ENCE 
existencia de una doble escala salarial contraria al art. 14 CE, en 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). 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2c60dc3306cbb535/20191125
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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  
                  718/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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 empresa                
                                                                          
                                                   
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 
                            
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). 
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/880f1f845fdf1af0/20191125
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3da32bed6eeb7b71/20191125


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
NOVIEMBRE 2019 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

27 

STS 22/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3644/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3644  
No de Recurso: 2622/2018  
                  722/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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 
                                                                                
                                                                          
                                                   
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   

Roj: STS 3645/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3645  
No de Recurso: 2616/2018  
                  721/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                
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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DESEMPLEO 
STS 23/10/2019  

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

 
STS 09/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3502/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3502  
No de Recurso: 655/2018                   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                                              
                                                         
                                                                                         
                                                                            
                                                                                         
                                                                                   
diarios de base reguladora. 
                                                                               
                                                                                        
                                                                              
porcentajes: El 70 por 100 durante lo                                                 
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cargo. 
                                                -               -                      
                                                                                    
                                                                                        
caso de la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial, y como novedad, 
desde la reforma introducida por el RDL 20/201                                      
                                                                              
                                                                                   
                                                                             
                                                                                      
                                                                             
                                                                               
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                    
                                                                               
                                                                                     
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).  
 

EJECUCIÓN 
STS 01/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3244/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3244  
No de Recurso: 976/2017                   671/2019  
Ponente:                           
Resumen: Ejecución:                                                            
procesales ( art. 576 LEC) de los salarios                               -. 
E                                                                                         
periodo compre                                                                       
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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  
                  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 . 
 

ERROR JUDICIAL 
STS 02/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3649/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3649  
No de Recurso: 1/2019  
                  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  
 

FOGASA 
STS 04/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3345/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3345  
No de Recurso: 2429/2017  
                  688/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: FOGASA:                                                           
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                 
operado el silencio pos                                                         
                                                                                           
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                
                                                                                    
lesividad".  
c. Igualmente, se ha considerado la doctrina constitucional que se contiene en la STC 
52/2014, de 10 de abril, confirmando que en la norma legal que se aplica el juego del 
silencio no es                                                                          
                                                                                  
                                                                                    
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  
                  716/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: FOGASA: La                                                                     
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                     
                                                          empresa en un premio o plus 
a favor del trabajador.  
C                                                                                   
                                                nal (SMI), debe reducirse,  en el 
mismo porcentaje de la jornada que                                             
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  
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                  714/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA:   La                                                                  
                                                                                          
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                      
a favor del trabajador.  
C                                                                                   
                                                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)  
 
 
 
 

INCAPACIDAD TEMPORAL 
STS 10/09/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3241/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3241  
No de Recurso: 404/2017                   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.  
                                                                                   
                                                                              
                                                                              
                                                                                    
estaba en cualquier caso obligado a devolverlo  
 

 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
STS 01/10/2019  

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

JURISDICCIÓN 
STS 01/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3222/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3222  
No de Recurso: 1600/2017  
                  673/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jurisdicción: e                                                             
                                                                            
perjuicios derivados de un posible ejercicio de competencia desleal por parte de unos 
trabajadores que co                                                               
                                                                               
                                                                              
 

 
STS 19/09/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3226/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3226  
No de Recurso: 84/2018  
                  646/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Jurisdicción: corresponde al orden social. El                            
                                                                       
(desplazamiento de personal propio de la Mutua al centro concertado), tal acto resulta 
incardinable e                                                                            
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  
                  659/2019   
Ponente:                           
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Resumen: Jurisdicción: corresponde al orden social. R                                
                                                                              
                                                                                        
no concursada y sus administradores partiendo de la premisa de que constituyen 
grupo de empresa  
                                                                                  
                                                                                
                                                                               
partiendo de                                                                        
                                                                                       
                                                                                           
                                                                                      
sostener la falta de competencia.  
                                                                                        
despido acordado en el seno del concurso hay                            
                                                                                         
                                                                                     
                                                   iones introducidas en la LC que 
entraron en vigor a principio de enero de 2012.  
                                                                                       
                                                                                    
ind                                                                             
                                                                                   
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                                                                              
controve                                                                       
regularidad de dichas cuotas.  
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Se sanciona por el                                                                     
plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos               
                                                                                   
                                                                                       
apartados 1 y 2 del art. 26 del texto refundido de la Ley General de l                    
                                                                              
                                                                                      
                                                                                       
                                       
 

 
MEJORA VOLUNTARIA 
STS 23/10/2019  

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

 
 
 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 10/10/2019  

ir al texto 
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo:               
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                        
                                                                                    
                                                                               
                                                                         
Ccriteri                                                                             
                                                                                 
                                                                                    
las modifica                                                                        
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En el bien entendido de que esa posibilidad solo es admisible cuando no concurra 
elemento alguno que pudi                                                     
                                                                                    
                                                                                     
acuerdo.  
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                     
de los trabajadores                                                                 
extensible a los trabajadores que mostraron su disconformidad.  
                                                                                 
trabajadores que participan en la negociaci                                            
                            
                                                                                      
                                                                                      
ET, s                                                                                  
                                                                                   
                                                                                      
la                                                                                 
                                                                                  
                                                                                   
efect                                                                          
  
 

 
MOVILIDAD FUNCIONAL 
STS 15/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3641/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3641  
No de Recurso: 195/2018                   713/2019  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Movilidad funcional: Se desestima la pretensión de que se declare que la 
empresa no puede acudir al art.3.1.c y al                                            
                                                                                      
                                                           -                    
,oficiales y operarios- que a su vez se div                                       
                                                                                
                                                                                     
como las establecidas en el art. 22.1.2 del XII C                                 
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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" de los puestos de trabajo lo 
que aleja asimismo, al menos indiciariamente, la existencia de abusos o de duraciones 
exces                                                                                
                                                                                       
                                                                               
titula                                                                               
                                                                            
Trabajadores", lo que diferencia el supuesto de los casos en que la empresa impone 
unilateralmente esos cambios.  
 
 

 
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:                                    
con una discapacidad superior al 65% que durante el tiempo                      
                                                                         
interprofes                                                                       
Existe el deber de comunicar variación de ingresos incluso antes de que transcurra 1 
año. 
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al que correspondan dichos ingresos". Sin emb                                        
                                                                                  
                                                                                     
                                                                             
                                          -                        -                
                                                                      
                                                                                   
                                                                            
                                                                                     
                                            -                -                 
                                                                               
                                                                                     
                                                                              
                                                                                  
                                                                                    
dicho trabajo por cuenta ajena.  
 

 
 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
STS 23/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3693/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3693  
No de Recurso: 2158/2017  
                  728/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: prestaciones de seguridad social:                                             
                                                                                 
servicios durante el tiempo de trabajo en Suiza, debe computa                 
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deban computar                                                                     
                                                                              
                                                            
                                                                                        
                                                                                         
de las que perciben esas otras prestaciones.   
 

RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 14/10/2019  

Roj: STS 3339/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3339  
No de Recurso: 877/2018                   709/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: No                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                           supera los 3.000 euros.  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  
                  744/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: se discute la                                         
                                                                                
                                                                                        
servicios en las instalaciones de los aeropuer                                       
                                                                                        
                                                                          Falta de 
cuantía (no supera 3000 euros) para acceso a suplicación y falta de afectación general.  
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RENFE OPERADORA 
STS 15/10/2019  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3507/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3507  
No de Recurso: 144/2018                   712/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
 
Resumen: Complementos salariales                                                  
                                                                                 
                                                                                    
personal becario tiene derecho a perci                                            
                                                                                  
                                                                                     
                                        
 

 
RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 
STS 29/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3510/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3510  
No de Recurso: 424/2017 No                742/2019  
  Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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                                            
                                                                                       
que nos ocupa) , y no atendiendo a la renta imputable fiscalmente a ese inmueble a 
efectos del Impu                                                                        
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  
                  710/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Renta activa de inserción:                                                 
                                                                                   
                                                                       
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a4f4a3ad000b4e63/20191118
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e68531298ce3cbcd/20191118
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/26c9af430a14eb24/20191125


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
NOVIEMBRE 2019 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

41 

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 10/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3382/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3382 
No de Recurso: 2410/2017 
                     /2019  
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 in                                 
                                                                              
                                                                                   
                        
 

 
STS 29/10/2019 

ir al texto 
Roj: STS 3514/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3514  
No de Recurso: 3518/2017  
                  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 partir del 1 
d                                                                                  
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. 

 
REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 08/10/2019 

Roj: STS 3229/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3229  
No de Recurso: 2/2018  
                  692/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: causa de inadmisión. A                  
                                                                                       
                                                                                           
                                                                             
pronunciamiento de de                              
Los documentos aportados no cumplen con los requistios exigidos por el art.510 LEC 
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STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3350/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3350  
No de Recurso: 1/2019  
                  683/2019   
Ponente:                           
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación:                     
                                                                              
                                                                                       
alega que la sentencia se haya ganado en virtud de documentos reco         
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                 
                                                                                          
                                                                  
 

 
STS 02/10/2019  

ir al texto 
Roj: STS 3357/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3357  
No de Recurso: 35/2018  
                  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 
                                
                                                                        
                                                                              
                                                                                         
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  
                  697/2019    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación.  L                             
                                                                                     
de la demanda fuera del plazo preceptuado en el art. 512.2o de la LEC, dado qu      
                                                                                    
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  
                  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 testimonio. Tampoco ha alegado que la sentencia se h                        
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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  
                  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  
                  684/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias  firmes: desestimación. Viudedad. El                
                                                                                       
                                                                
Y no lo es, porque                                                           
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                
 

 
SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STS 23/10/2019  

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

VACACIONES  
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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                   715/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Vacaciones: se confirma la desestimación de la demnanda              
                                                                                         
                                                                                 
                         esa, los turnos que menciona el Convenio y fechas 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 
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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, 
 
 

DISRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 
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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                                                    » 
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   k                
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 –    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 
            z                                       ą     w ż z   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. 
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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. 
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 TRABAJADORES 
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. 
 
 

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. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220809&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633090
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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. 
 
 
 
  

 

IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
  

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. 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-197254"]}


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
NOVIEMBRE 2019 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

54 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-197216


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
NOVIEMBRE 2019 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

55 

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:  
  


