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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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II.-TRIBUNAL SUPREMO 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
STS 23/01/2020 

Roj: STS 425/2020 - ECLI: ES:TS:2020:425  
No de Recurso: 4322/2017  
                  59/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Accidente de trabajo: existente.                                      
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                    
                                                     
Lo                                                                       
man                                                                           
                                                                                  
                                                                                     
         n de laboralidad del Art. 156.3 LGSS"  
 
Resume doctrina patologías cardiacas:                                               
tres meses y no cabe descartar que el trabajo haya tenido influencia decisiva en el 
episodio desencadenante de la IT.  
 
Sobre est                                                                    
ocasiones. La STS 363/2016 de 26 abril (rec. 2108/2014) resume esa doctrina:  
   -                                                                            
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                    
                         SSTS 22/12/10 -rcud 719/10 -; 14/03/12 -rcud 4360/10 -; 
18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 3138/13 -).  
   -                                                                        
                                                                                    
                                                                                
                                                                                  
                                           -rcud 4360/10 ).  
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c).- La doctri                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                        
                                                                                  
                                                                                        
y el hecho                                                                           
                                                                                         
                                       -rcud 2932/04 -; 15/06/10 -rcud 2101/09 -; y 
06/12/15 -rcud 2990/13 -).  
   -                                                                                     
                                                                                    
con frecuencia un factor desencadenante o coadyuvante en                              
                          -             -                                        
                                                                                  
                                                                                     
                                                        -rcud 892/96 -] ( SSTS 27/02/08 
-rcud 2716/06 -; y 20/10/09 -rcud 1810/08 -).  
   -                                                                                    
falta                                                                                    
                                                                                       
                                                                               
anterior, SSTS 20/10/09 -rcud 1810/08 -; 18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 
3138/13 -). Y  
   -                                                                                   
entra en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar de              
                                                                                     
                                                                                      
tiene por cierta la circunstancia presumida y quien se oponga a la ap                 
                                                                                  
                                    - rcud 3264/13 -).  
, 

ADIF 
STS 11/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4317/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4317  
No de Recurso: 2596/2017  
                  855/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/080e25352fbc7044/20200204
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Resumen: ADIF: el demandante, que pertenece al grupo de mandos intermedios y 
c                                                                                   
formador, no                                                                     
reclama, de 18 de abril de 2012 al 18 de abril de 2013. El personal que presta tareas de 
                                                                                
                                                                                       
fijo que es consolidable y por tanto no sufre merma alguna. Ahora bien, esa 
considera                                                                               
                                                                                      
fijo y otro variable y, en su caso, el complemento de puesto de trabajo, resultando 
incom                                                                               
                                                                                       
grupo profesional.  
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STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 419/2020 - ECLI: ES:TS:2020:419  
Id Cendoj: 28079140012020100061 
        Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Sede: Madrid          1  
Fecha: 05/02/2020 No de Recurso: 4099/2017  
                  101/2020 
Procedimiento:                                                      
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: ADIF:                                                              
supue                                                                              
                                        E                                            
                                                                                        
trabajador ya tuviera fijada su residencia en el lugar al que es destinad  
                                                                             
                                                                                     
"Cuando el acoplamie                                                               
                                  .                                             
                                                                           
                                                           
 

ARTISTAS EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
STS 15/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 376/2020 - ECLI: ES:TS:2020:376  
No de Recurso: 2845/2017  
                  26/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Artistas en espectáculos públicos: se plantea si                              
laboral especial de artistas, en cuanto permite ampliamente la                         
excluye  o no                                                                           
supuesto de sucesivos contratos temporales suscritos entre las partes al amparo del 
Real Decreto 1435/1985.  
El TS concluye que la                                                                
                                                    Directiva 99/70                
                                                                                
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                    
                                rectiva en cuanto a estos trabajadores temporales.  
 

ASISTENCIA SANITARIA 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4316/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4316  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cc9b3739a97428dc/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2af0eef3f910ef3d/20200218
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4047a3a96cfebe32/20200204
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No de Recurso: 3395/2018  
                  838/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Asistencia sanitaria:                                                      
                                                               os en concepto de 
asistencia sanitaria no                                                                 
                                                                  -                     
                                                                  -                 
                                                                                       
que se abstuviera de prestar la asistencia requerida hasta que el INSS no hubiera 
certificado la contingencia. Visto el relato de hechos proba                       
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                    
                                                                  
                                                                                  
                                                                                   
                                                                              ible que 
dicha Entidad Colaboradora deba acudir previamente al INSS para determinar la 
contingencia que ni tan siquiera ha sido cuestionada en su momento por el Servicio de 
Salud.  
Rectifica doctrina recogida en la sentencia de 21 de marzo de 2018, rcud 1732/2016. 
 

 
CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES 
STS 14/01/2020 

Roj: STS 279/2020 - ECLI: ES:TS:2020:279  
No de Recurso: 2501/2017  
                  20/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cesión ilegal de trabajadores:                                               
                                                                                    
                                                                           
reclamando por tal motivo. El momento  decisivo es el de la                    
                                                                                   
preceptiv                                
Reitera doctrina: SSTS 463/2017 de 31 de mayo (rec. 3599/2015), 1006/2017 de 14 de 
diciembre (rec. 312/2016), 226/2018 de 28 febrero (rec. 3885/2015) y 743/2018 de 11 
julio (rec. 2559/2016).  
 

 
STS 21/01/2020 

ir al texto 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a9615f6e01444ca2/20200217
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Roj: STS 297/2020 - ECLI: ES:TS:2020:297  
No de Recurso: 159/2018  
                  45/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cesión Ilegal: se plantea s                                                
                                                                                      
                  En este  sentido las partes acuerdan que las empresas que hayan 
venido utilizando cooperativas de trab                                            
                                                                            
                                       en determinadso porcentajes.  
La                                                           ilegal  
                                                                                 
temporal ( art. 43.1 ET).  
                                                                                    
asociados estamos ante verdaderos trabajadores y cesi                               
como una ETT ( STJUE de 17 de noviembre de 2016, C-216/15, Ruhrlandklinik).  
3o) Cuando una cooperativa de trabajo asociado se limita a suministrar mano de obra, 
sin actuar como verdadera empleadora de sus asociados, existe                       
                                                                                      
549/2018 de 18 mayo, rec. 3513/2016).  
                                                                                     
                     amente laborales, como la libertad sindical ( STS 347/2019 de 8 
mayo, rec. 42/2018).  
 
 

 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
STS 09/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 193/2020 - ECLI: ES:TS:2020:193  
No de Recurso: 197/2018  
                  11/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a1aec80762d47854/20200210
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Resumen: Clasificación profesional: (TRAGSATEC)                                  
                                                                                       
                                                                                   
hubiere) con independencia de que tengan informe favorable o no de su responsable o 
superior con el fin                                                                 
                                                                                        
                                               Se reconoce el derecho de los 
trabajadores afectados po                                                          
                                                                                   
                                                                                      
en el momento que se determ                                                        
superior. Se reconoce                                                                  
                                                                                    
se le reconozca la nueva                                                                 
Ministerio de Hacienda es favorable, y en consecuencia se condena a la empresa 
demandada a abonar a los trabajadores las cantidades pendientes de abono no 
prescritas ,desde que los trabajado                                                       
a estar y pasar por estas declaraciones.  
 

 
STS 29/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 327/2020 - ECLI: ES:TS:2020:327  
No de Recurso: 3598/2017  
                  83/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Clasificación profesional:                                                     
                                                                                      
                                                                                  
                                                                          
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                     
                               -                                                      
      -                                                                               
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                         
Reitera doctrina STS 17/07/2018, Rec 2672/2017  

 
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2acd068b57bde670/20200217
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STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 329/2020 - ECLI: ES:TS:2020:329  
No de Recurso: 2851/2017  
                  72/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Clasificación profesional:                                                . 
Trabajadoras que reciben sentencia estimatoria declarando la realización de funciones 
de superior categoría. Reclaman por períodos posteriores, alegando la empresa que 
ordenó el cese de la realización de dichas funciones superiores. Se estima la pretensión 
de las trabajadoras porque la                                                     
                                                                                  
                                                                                    
                              -                -                                      
                                                                                   
marco de la Adminis                   
Reitera doctrina: STS/4a de 9 mayo 2018 -rcud. 2841/2016-,  

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 321/2020 - ECLI: ES:TS:2020:321  
No de Recurso: 3962/2016  
                  60/2020  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Clasificación profesional:                                                . 
Trabajadoras que reciben sentencia estimatoria declarando la realización de funciones 
de superior categoría. Reclaman por períodos posteriores, alegando la empresa que 
ordenó el cese de la realización de dichas funciones superiores. Se estima la pretensión 
de las trabajadoras porque la                                                     
                                                                                  
                                                                                    
resulta indiciario], sino que -ello es decisivo- no se provee de personal de superior 
                                                                                   
                                      
Reitera doctrina: STS/4a de 9 mayo 2018 -rcud. 2841/2016-,  
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/82709b2efb174e97/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1f48a41bbc585e10/20200217
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COMITÉ DE EMPRESA 
STS 30/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 426/2020 - ECLI: ES:TS:2020:426  
No de Recurso: 202/2017  
                  88/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Comité de Empresa: se discuté el mecanismo de transmisión de la 
información recibida por el comité de empresa a cada uno de sus miembros. 
                                                                               
                                                                                        
                                                                             
                                                                             
mismo, los encargados de recibir y custodiar la document                               
                                                  -                  -         
                                                                                 
organizarse a tal fin.  
Llegados a este punto constatamos                                                   
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                     
                                                                             
constatarlo ya esta Sala IV del Tribunal Supremo en las STS/4a de 5 noviembre 2010 
(rec. 6/2019), 22 de diciembre de 2016 (rec. 201/                                      
                                          
                                                                             
                                                                                
discrepancias d                                                                   
                                                                                   
los tribunales los que fijen esas pautas internas de conducta.  
                                                                                   
 

COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 21/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 190/2020 - ECLI: ES:TS:2020:190  
No de Recurso: 158/2018  
                  44/2020    
Ponente:                           
Resumen: complementos salariales  incentivos. Personal procedente de los antiguos 
Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico 
(UTEDLT) de la provincia de Jaén, que se incorporó al SAE en ampliación a la ejecución 
de la sentencia de esta Sala que declaró la nulidad de los despidos de todo el 
mencionado personal, como consecuencia de la disolución de aquellos consorcios. 
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D                                                                            
                                                                                  
incluidas las previstas en el Convenio Colectivo, cuya vigencia no ha sido puesta en 
duda  
E                                                                                     
                                                                           
 

CONFLICTO COLECTIVO 
STS 19/12/2019   

Roj: STS 4325/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4325  
No de Recurso: 170/2018                   885/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Conflicto colectivo:                                                            
                                                                                       
                                                                          
encuadramiento de todo el person                                                
                                                                                    
                   -  -                                                    
(recogidas en el ordinal quinto de la demanda)                                        
                                                                                    
                                                                     -  -             
10% por mora, por lo que condenamos a TNT                                       
                                                                    
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 408/2020 - ECLI: ES:TS:2020:408  
No de Recurso: 215/2018  
                  64/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Conflicto colectivo: es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo 
para declarar parcialmente nula la convocatoria de movilidad PO.-01/              
                                                                                          
        -                                                                            
                                     - puede articularse por la                    
                                                                                          
                                                                                     
trabajadores llamados y posibles participantes en ella, sie                     
                                                                             

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9b37a8a15e764c6b/20200224


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
ENERO 2020 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

18 

Reitera doctrina, en el sentido de :                                                
plazas vacantes en RENFE "se dirimen en conflicto colectivo si se plant             
                                                                                       
                                        - -                                              
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                  
                                                                               
colectivos" ( STS 9-7-2002, STS 5-11- 2008 , citada). Y su precedente, la STS de 25 de 
mayo de 2006, rec. 86/2005  
 

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STS 10/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4329/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4329  
No de Recurso: 2450/2017  
                  851/2019 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Contratos de duración determinada:                                    
                                                                                
               
Pues bien, el TC (STC 147/1017) considera que esas razones no se justifica el trato 
desigual diciendo que:  
                                                                                  
                                                                                      
una diferencia de trato.  
                                                                                  
                                           -                       -               
                                                                                
modif                                                                                  
                                                                                         
trabajo.  
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STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4324/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4324  
No de Recurso: 1266/2018  
                  831/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 208/2020 - ECLI: ES:TS:2020:208  
No de Recurso: 2122/2018  
                  38/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contratos de duración determinada:                                    
                                                                                  
                                                                                      
servicios adjudicados a la empresa RANDSTAD PR                            
                                                                                 
                                                                           
                                                                                
                                                                              
                                                                                    
                        
                                                                              
                                                                              
                                                                                     
meramente coyuntural.  
Concretamente el arco temporal en el que s                                            
                                                                                   
mayo de 2008 a noviembre de 2015, estando adscrito el demandante a las funciones 
ya descritas, a pesar de las ampliaciones y pr                                      
                         -                                                          
                                          -                                             
utilizada para dar cobertura a la prestac                                              
                                                                                  
mutando la naturaleza temporal en indefinida,  
 
Reitera doctrina: STS IV de 5.03.2019 (rcud 1128/2017) que reitera la doctrina del 
Pleno ( SSTS19.07.18).  
. 
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STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 328/2020 - ECLI: ES:TS:2020:328  
No de Recurso: 3279/2017  
                  58/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: en un supuesto de un                
de interinidad por vacante                                                            
                                                                                
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                            
 
 

 
STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 405/2020 - ECLI: ES:TS:2020:405  
No de Recurso: 3377/2018  
                  108/2020   
Ponente:                           
Resumen: Contratos de duración determinada: indemnización a la finalización del 
contrato de obra y servicio.                                                          
sentada en su sentencia de 16 de septiembre de 2016, ha sido rectificada y matizada 
por sus recientes sentencias de 5 de junio de 2018 (caso Montero Mateos) y 21 de 
noviembre de 2018 ( C/619/2017) q                                                   
                                                                                   
                                                                              
detalle argumenta nuestra sentencia reciente de 13 de marzo de 2019 (R. 3970/2016).  
 
Ahora bien,                                                                    
                                                                          - -          
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STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 406/2020 - ECLI: ES:TS:2020:406  
No de Recurso: 2246/2018  
                  106/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contratos de duracion determinada: interinidad por vacante.  Se desestima 
la pretensión declarativa del carácter indefinido no fijo del contrato por el solo 
transcurso del plazo de 3 años del art.70 EBEP. Reitera doctrina. STS 20/11/2019, Rec 
2732/2018  

 
STS 05/02/2020 

Roj: STS 407/2020 - ECLI: ES:TS:2020:407  
No de Recurso: 3314/2018  
                  107/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de relevo:               
                                                                                    
                       -                                                              
                                         -                            total el trabajador 
relevado,                                        , de 12 días de salario por año de servicio 
y no                                                                                     
causa objetiva. 
Se aplica la doctrina del TJUE,  STJUE 5 de junio de 2018, C- 574/16, asunto Grupo 
Norte Facility ,  
  

 
STS 04/02/2020 

Roj: STS 423/2020 - ECLI: ES:TS:2020:423  
No de Recurso: 3504/2017  
                  98/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: despido el cese                  
                                                                               
                                                                                      
                                                                      arla 
materialmente. Es correcta la extinción del contrato indefinido no fijo  
Reitera doctrina:  SSTS 487/2019 de 25 junio (rec. 1349/2015), 643 y 644/2019 de 19 
(2) septiembre (rec. 217/2018 y 94/2018), o 3/2020 de 8 enero (rec. 3694/2017).  
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STS 28/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 490/2020 - ECLI: ES:TS:2020:490  
No de Recurso: 96/2019  
                  69/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: nulidad  de parte del art.30 del    
                                                                                       
convenio no 7900692, DOGC no 4640, de 24 mayo 2006), suscrito por la referida 
Administrac                                                                       
                                                                                     
del cómputo de servicios prestados al personal temporal con extinciones contractuales 
superiores a 20 días, en un iniciso del art.30 que dice. "                          
                                                                                     
                                                                                    
entiende c                                                                              
                                                                                   
                                           ".  
 
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                 
para las personas con contratos temporales.  
                                                                                       
                                                                                 
                                                                                        
                                                                                        
laboral con el mencionado efecto.  
                                                                                   
                                                                                 
                                                                           
                                                                                 
Una persona con contrato indefinido que haya tenido                                  
                                                                                
                                                                  
 

 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
STS 04/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 434/2020 - ECLI: ES:TS:2020:434  
No de Recurso: 3008/2017  
                  96/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/82cd06728328ff85/20200226
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d07d68d7d7d83227/20200224


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
ENERO 2020 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

23 

Resumen: Contrato de Trabajo: Existencia de relación laboral: concurrencia de las 
notas de dependencia y ajenidad. 
1) El actor, que figura dado de alta en el Impuesto General Indirecto Canario y en el 
RETA, ha venido prestando sus servicios profesionales para la empresa recur      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                      
                                                    -                    -            
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                       
                                                                               
                                                                              
                                                                               
                                                                                 
                                                                                           
                                                                              
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                  
pudiera haber apreciado.  
 
 

 
CONVENIO COLECTIVO 
STS 09/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 188/2020 - ECLI: ES:TS:2020:188  
No de Recurso: 113/2018  
                  10/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio colectivo:                                                           
personal del VII Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo. Negociación existente sobre 
dicha exclusión, por lo que no hubo vulneración de la libertad sindical.  
S                                                                                   
                                                                                
                                                                                        
que procede recha                                                               
                                                                                      
                                                                                 
colectiva, al haber neg                                                                   
los jefes de equipo.  
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STS 28/01/2020 

Roj: STS 342/2020 - ECLI: ES:TS:2020:342  
No de Recurso: 407/2018  
                  75/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable. L                             
                                                                           
Ayuntamiento sin convenio colectivo propio, con base a lo dispuesto en el Decreto-Ley 
6/2014, de 29 de abril, de la Consejer                                                
                                                                              
"Iniciativa@emprende+", tienen derecho a que se les retribuya con arreglo al convenio 
sectorial correspondiente.  Dada la ausencia de convenio por parte del Ayuntamiento, 
hay que estar a lo establecido en el contrato de trabajo, no siendo de aplicación el 
Convenio de Construcción, ni el de la Ia Siderometalúrgica, ni el de la Madera.  
 
Reitera doctrina: (Pleno) de fecha 6 de mayo de 2019, recursos 4452/2017, 406/2018, 
409/2018 y 608/2018,  
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 294/2020 - ECLI: ES:TS:2020:294  
Id Cendoj: 28079140012020100030 
No de Recurso: 1294/2018  
                  66/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Convenio colectivo: se discute el                                   
                                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                              Existiendo aquel convenio           
superior (Convenio Estatal de empresas de consultoría),                      
                                                                             
                                                                                    
nuev                                                                                  
                      -  
 
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 339/2020 - ECLI: ES:TS:2020:339  
No de Recurso: 606/2018  
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                  76/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio Colectivo: no                                             
                                                                                 
                                                                               
                                                           
U                                                                                 
aplicable no puede                                                                   
                                                                                      
                                                                          
convenidas por organizacione                                                  
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                
                                                                           
                                                                                       
primer lugar, porque (dicha doctrina) res                                               
                                                                                
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                 
mercado en el espacio sectorial en                                               
                                                                                        
                                                                         
Reitera doctrina: SSTS a 6 de mayo de 2019, recursos 4452/2017, 406/2018, 409/2018 
y 608/2018  
 

 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 301/2020 - ECLI: ES:TS:2020:301  
No de Recurso: 157/2018  
                  52/2020    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: legitimación para impugnar el convenio por lesividad. 
Ayuntamiento, que constituye una sociedad mercantil local para la ejecución de 
servicios de su competencia, lo que le obliga legalmente a suscribir íntegramente su 
capital social y asumir todos sus costes en los Presupuestos Municipales, lo que supone 
que no pueda cumplir con los objetivos de estabilidad prespuestaria.  
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El Ayuntamiento de Motril ostenta                                               
                         -                         -  -                            
                                                                               
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                       
                                                   -        -                   
accionar frente a pactos salariales suscritos por los negociadores del Convenio>>.  
 

 
DEMANDA 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4320/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4320  
No de Recurso: 1849/2017  
                  845/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Demanda: variación sustancial:                                               
acto de juicio de que se de                                                            
                                                                                    
que impide ser analizado por el juzgador de instancia.  
El hecho de que el Convenio Colectivo imponga la trami                        
contradictorio no implica que la parte actora pueda alegar en el acto de juicio el 
incumplimiento de aquella regla convencional ya que, a diferencia de lo que se 
establece para los representantes legales de los trabajadores, la emp             
                                                                                         
                                                             
 

 
STS 19/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4337/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4337  
No de Recurso: 28/2018  
                  884/2019  n  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Demanda: modificación sustancial. Existencia. E                        
                                                                                  
            - -       -                                                       
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                                                     -                                  
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                
                                                                           
                                                                                     
                                                                                      
                                                                            
                                                                                      
                                                                              
retributivo del conv                      
 

 
DEPORTISTAS PROFESIONALES 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 344/2020 - ECLI: ES:TS:2020:344  
No de Recurso: 2205/2017  
                  54/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Deportistas profesionales:                                            
                                                                                       
s                                                                                      
                                                                               
L                                                                              
perce                                                                                     
todas la relaciones reguladas por el RD 1006/1985, lo que contribuye a minorar las 
diferencias entre relaciones especiales y comunes, en particular, evitando 
injustific                                                                    
                                                                                      
                                                                                 
temporal que llega                                                              
                                                                             
                                                                                   
deportiva. En nuestro asunto, e                                                          
                                                                               
                                                                                         
                        n de la sentencia de instancia.  
 

DESEMPLEO 
STS 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4336/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4336  
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No de Recurso: 2563/2017  
                  804/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Desempleo:                                                                
                                                                                      
                                                                                 
                                                                           . 
Reitera doctrina: STS 24 de marzo de 2017, rcud 85/2016, 12 de junio de 2018, rcud 
3458/2016 y 13 de diciembre de 2018, rcud 3834/2017.  
. 

DESPIDO 
STS 18/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4313/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4313  
No de Recurso: 2266/2018  
                  879/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Modificación sustancial de demanda: falta de contradicción. Inadecuación 
de procedimiento:                                                                 
                                                                                         
                                                                               
                                                                                  
elementos esenciales sobre los que la misma debe obtenerse, en cuyo caso debe 
acudirse al proceso de despido, en el que rigen plazos y reglas especiales a los que las 
partes deben someterse.  
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STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 233/2020 - ECLI: ES:TS:2020:233  
No de Recurso: 1729/2017  
                  14/2020   
Ponente:                           
Resumen: Despido: Plazo para ejecutar los despidos individuales derivados de un 
despido colectivo cuando el mismo se ha impugnado:                             
                                                                                 
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                      
declarando ajustada a derecho la deci                                                
                                                                                       
                                                                               
extinguir los contratos de trabajo en                                                 
                                                            
 

 
STS 13/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 285/2020 - ECLI: ES:TS:2020:285  
No de Recurso: 1301/2017  
                  12/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Despido: indemnización: contrato de fomento de empleo.  La               
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                        
                                                                                        
del RDL 3/2012, conduce                                                                 
                                                 dades.  
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STS 21/01/2020 

 ir al texto 

Roj: STS 346/2020 - ECLI: ES:TS:2020:346  
No de Recurso: 2435/2017  
                  40/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido: Plazo para ejecutar los despidos individuales derivados de un 
despido colectivo cuando el mismo se ha impugnado:                             
                                                                                 
                                                                                      
hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la c                                
                                                                                      
                                                                                     
cuando pudo ejecutar los despidos. Y ello, aunque                                      
                                                                               
                                                                                      
                                                 ho plazo.  

 
STS 29/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 418/2020 - ECLI: ES:TS:2020:418  
No de Recurso: 2578/2017  
                  82/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido: dies a quo cómputo plazo caducidad.                              
                                                                                       
                                          e ser entregado al trabajador:  no es la 
fecha en la que Correos deja el aviso para la retirada del burofax; sino                 
                                                                                       
                                  
 

DESPIDO COLECTIVO 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 300/2020 - ECLI: ES:TS:2020:300  
No de Recurso: 126/2019  
                  15/2020    
Ponente:                           
Resumen: Despido colectivo: ajustado a derecho. Período de consultas: e  
                                                                                     
                                                                                      
                                                                           , por lo que 
no se aprecia la mala fe en el periodo de consultas denunciado por la recurrente. 
Causas productiva: existente:                                                      
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STS 24/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 296/2020 - ECLI: ES:TS:2020:296  
Id Cendoj: 28079149912020100001 
No de Recurso: 148/2019  
                  62/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido colectivo: l                                                       
del                                                                                    
                                                                                  
                                             lo 51 ET y, en consecuencia, estamos en 
presencia de un despido colectivo de hecho.  
E                                                                                    
                                                                                 
evidente que tales extinciones computaban p                                        
                                                                                      
                                                                                      
las presentes actuaciones. En consecuen                                                
                                                                                    
probados ,                                                                             
2018 y el 29 de enero de 2019, se                                                     
                                                                                      
                                                                                
estemos en presencia de un despido                                             
                                          
 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EMPRESARIAL 
STS 19/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4340/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4340  
No de Recurso: 2915/2017  
                  882/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Extinción del congtrato por incumplimiiento empresarial: falta de abono del 
salario y/o subsidio de IT en pago delegado.  Extinción procedente.     
                                                                                   
                                                                                  
                                                                                 
por el anterior empleador.  
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Por otro lado, respecto a los impagos hay que precisar que no solo se produce el de 
tres mensualidades sino que fueron cinco meses lo que se vieron afectados ya que 
aunque se pagaron con posterioridad -y por ello no estamos ante impagos sino 
impuntualidad en el pago-, resulta que hasta el momento de presentarse la demanda 
(12 de a                                                                           
                                                                                          
                                                             
 

 
 
FOGASA 
STS 20/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4326/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4326  
No de Recurso: 4386/2018  
                  887/2019   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA:                                                         
                                                                                     
                                                                                     
        desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley no 20/2012, de 13 de julio),  el 
empleado ni                                                                         
                                                                                   
Estado.  
 

 
STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 198/2020 - ECLI: ES:TS:2020:198  
No de Recurso: 2537/2016  
                  32/2020  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ . 
Resumen: FOGASA: corresponde a la jurisdicción social conocer de la reclamación de 
los intereses correspondientes a una prestación que abona el FOGASA cuando éste lo 
hace tardíamente.  
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                                                              - el importe principa  
                                               -                                   
                                                                                   
intereses procesales que produce un principal reconocido por sentencia desde el 
moment                                                                             
                                                                                       
                                                                                    
una de                                                                               
                                                                               
accesorios, siguen al princip  
 
Reitera doctrina: SSTS de 28 de septiembre de 2016 [rcud 3027/2015], 29 de 
septiembre de 2016 [rcud 2601/2015], 3 de octubre de 2016 [rcud 2222/2015], 4 de 
octubre de 2016 [rcud 2323/2015], 6 de octubre de 2016 [rcud 2763/2015], 14/09/17 
[rcud 1848/2016], 26 de septiembre de 2017 [rcud 4122/2015] y 10 de octubre de 
2017 [rcud 3931/2015],  
. 

 
 
 
STS 22/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 280/2020 - ECLI: ES:TS:2020:280  
No de Recurso: 2372/2017  
                  48/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: FOGASA.                                                               
                                                                               
expresa posterior dej                                                                
                                                                                       
                                                                             
normativa aplicable ( art. 146 LRJS  
 
Reitera doctrina: SSTS de 6 de julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de septiembre de 
2017, [rcud 1876/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud 863/2016], 16 de enero de 2018 
[rcud 1204/2017], 18 de enero de 2018 [rcud 2870/2016], 25 de enero de 2018 [rcud 
369/2017] o 13 de marzo de 2018, entre otras muchas, con base en la doctrina 
adoptada por el Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016  
 

 
STS 09/01/2020 

IR AL TEXTO 
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Roj: STS 318/2020 - ECLI: ES:TS:2020:318  
Id Cendoj: 28079140012020100036 
No de Recurso: 2810/2017  
                  7/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
RESUMEN: FOGASA: cuando el legislador se remite al SMI, lo hace para re               
                                                                                     
                                                                                
jornada real de trabajo.  
 

 
STS 09/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 278/2020 - ECLI: ES:TS:2020:278  
No de Recurso: 3971/2017  
                  8/2020 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: FOGASA: la                                                                   
                                                                                      
en situaciones de insolvencia de la empresa, no es la vigente en el momento       
              contrato, sino la vigente al tiempo de declararse la insolvencia.  
 

 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 343/2020 - ECLI: ES:TS:2020:343  
No de Recurso: 2297/2017  
                  55/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA:o                                                                 
                                                                                
desestimatoria d                                                               
administrado ganado anteriormente por silencio positivo. (Reitera doctrina: 4.10.2019 
(rcud 2494/2017) y 25.11.2019 (rcud 3293/2017)  
C                                                                                  
de concurso. El salario a computar debe ser bruto y no neto  
SSTS de 3.07.2018, rcud. 2382/2017, 5.12.2018, rcud. 2373/2017, o 9.10.2019, rcud 
2108/2017.  
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STS 14/01/2020 

 ir al texto 
Roj: STS 429/2020 - ECLI: ES:TS:2020:429  
No de Recurso: 1247/2017  
                  18/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: la                                                                   
                                                                                      
en situaciones de insolvencia de la empresa, no es la vigente en el momento de la 
                             la vigente al tiempo de declararse la insolvencia.   
Reitera doctrina: STS/4a de 28 abril 2017 (rcud. 2043/2015), 12 y 13 diciembre 2017 ( 
rcud. 3394/2016 y 3180/2016, respectivamente), 15 diciembre 2017 (rcud. 
3243/2016), 6 y 8 febrero 2018 ( rcud. 581/2017 y 661/2017, respectivamente), 22 
marzo 2018 (rcud. 1838/2016), 29 mayo 2018 (rcud. 778/2017).  
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HUELGA 
STS 15/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 202/2020 - ECLI: ES:TS:2020:202  
No de Recurso: 166/2018  
                  31/2020    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Huelga mixta: es ajustada  a derecho la huelga convocada y celebrada el 8 
noviembre de 2017 en Catalunya por la INTERSINDICAL-CSC  
Sobre la falta de preaviso: se desestima que se infringiera e plazo de 10 días, puesto  
que la recurrente introduce                                                          
                                    -en la demanda se fija en el 24 de octubre y en el 
recurso en el 20 de octubre- 
Sobre la ilegalidad de la huelga:                                                         
                                                                             -     
                                                                                
intereses de los huelguistas, sino l                                                    
que el calificativo profesional empleado por el art. 11 b) RDLRT "ha de entenderse 
referido a los intereses de los trabajadores en cuanto tales"- debiendo atenderse a los 
motivos por los que se convoca la huelga.  
En el caso concreto, s                                                               
                                                                                    
                                                                                
                                                                              
                                                                                    
                                                                      
Sobre la abusividad de la huelga: No existe en el relato de hechos probados dato 
alguno que refleje los hechos de los que parte el recurrente para calificar la huelga de 
abusiva  
                                                                                      
7.2                                                                                      
                                                                                      
a la empresa la prueba del abuso del derecho, sin que conste dato alguno en la 
sen                                                                             
                                                                                  
propia actividad conflictiva, por lo que no ha existido abuso de derecho en la 
desconvocatoria de las huelgas llevada a cabo por el Sindicato demandado.  
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STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 320/2020 - ECLI: ES:TS:2020:320  
No de Recurso: 2660/2017  
                  34/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: FOGASA.                                                               
                                                                               
expresa posterior deje s                                                             
                                                                                       
                                                                             
normativa aplicable ( art. 146 LRJS  
 
Reitera doctrina: SSTS de 6 de julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de septiembre de 
2017, [rcud 1876/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud 863/2016], 16 de enero de 2018 
[rcud 1204/2017], 18 de enero de 2018 [rcud 2870/2016], 25 de enero de 2018 [rcud 
369/2017] o 13 de marzo de 2018, entre otras muchas, con base en la doctrina 
adoptada por el Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016  
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INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 325/2020 - ECLI: ES:TS:2020:325  
No de Recurso: 3700/2017  
                  35/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Incapacidad permanente absoluta:                                     
                                                                                         
                                                                                 
expedi                                                                          
                                                 . Au                   
                                                                                   
como de incapacidad tot                                                              
                                                                                          
                                                                                    
actividad lab                                                                  
                                                                                       
que una misma persona puede carecer de capacidad para todo trabajo y, a la vez, estar 
incapacitado                                    
Fecha de efectos: no es tres meses antes de la  reclamación previa,  sino la  fecha de la 
resolución administrativa inicial . 

 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
STS 04/02/2020 

ir al texto 
oj: STS 420/2020 - ECLI: ES:TS:2020:420  
No de Recurso: 3630/2017  
                  99/2020  
Ponente:                           
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios:  Prescripción de la acción derivada de 
fallecimiento. L                                                                  
perjuicios por el fallecimiento del mismo debido a enfermedad profesional, en 
concreto carcinoma                                                                  
                                                                                     
                                                                             
                                                                          
                                                                                    
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                         
fallecimiento, por lo que al haber acaecido este el 24 de junio de 2003, el 16 de abril de 
2004 -fech                                                -                       
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profesio                                                                        
                                                                             
                                                               -                   
                                                                             
                                             -                                 
                                                                        
                                           os del fallecimiento de su causante.>>  
 
 

JUBILACIÓN 
STS 13/02/2019  

ir al texto 
Roj: STS 195/2020 - ECLI: ES:TS:2020:195  
No de Recurso: 623/2018  
                  22/2020  
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Jubilación. Convenio Hispano-Suizo. Incidencia del Acuerdo sobre la libre 
circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y la 
Confederación Suiza, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 y publicado en el 
BOE el 21 de junio de 2002. Aplicación de las bases mínimas durante el período no 
cotizado en España durante el cual tampoco trabajó en España sino en Suiza, por ser el 
período más próximo al hecho causante. Se computan las bases mínimas y no las 
medias, durante los periodos en que no se trabajó y cotizó en España, sino en el 
extranjero.  
Reitera doctrina sentencia 13-02-2019 (R. 619/2017) y de otra del mismo día. 
  

 
 
 
 
JUBILACIÓN ANTICIPADA 
STS 06/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 338/2020 - ECLI: ES:TS:2020:338  
No de Recurso: 3801/2017  
                  115/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jubilación anticipada:                                               
                                                                                        
Servicio Social obligatorio de la mujer, ap                                               
                                                                                       
sustitutoria.  
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JURISDICCIÓN 
STS 12/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4332/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4332  
No de Recurso: 1542/2017  
                  859/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jurisdicción:                                                               
                                                                                      
                                                                               
bancaria.  
 

 
STS 19/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4338/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4338  
No de Recurso: 125/2018                   880/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: es competencia de la jurisdicción social el conocimiento de una 
demanda en que se pretende que s                                                       
                                                                                 
                                                                                     
en el caso de cambio de titularidad de la contrata,  
 

 
LIBERTAD SINDICAL 
STS 11/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4318/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4318  
No de Recurso: 161/2018  
                  856/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Libertad sindical:                                                             
                                                                 -           -    
                                        -, que en la actualidad se corresponde con el art. 
78 del vigente Convenio Colectivo. A                                         
                                                                                           
                                                                           Se reconoce 
derecho reclamado y se                                                      
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STS 09/01/2020 

ir a ltexto 
Roj: STS 186/2020 - ECLI: ES:TS:2020:186  
No de Recurso: 100/2018  
                  9/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical:                                                         
                                                                                   
sindical ( art. 28.1 CE). Comportamiento que vulnera la libertad sindical,              
                                                                        presa en todos 
los centros de trabajo, a los Delegados de la Sec                                  
información abarca incluso aquellos centros de trabajo en los que no existe 
representación legal de los trabajadores.  
Protección de datos: la entrega de doc                                       
                                                                                          
                                                                                     
STS 21.12.2015 (rec 56/2015) -relaciona                -                     
                                                                                    
                                                                                   
cuando los datos personales "se refieran a las p                                      
                                                                          
                                                                                     
                                                                                    
                                                                          
                                                                           
publicada en el BOCM de 18 de junio de 2002). Por ello, aparte que al resulta         
                                                                                         
                                                                                         
al hacer llamamientos para las nuevas contrataciones respeta el orde               
                                                                                   
                                                                    -2 de la L.O. 
15/1999.  
 
 

 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 197/2020 - ECLI: ES:TS:2020:197  
No de Recurso: 145/2018  
                  24/2020    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Libertad sindical: delegado sindical que cesa como tal y después interpone 
demanda en materia de derechos de información de la empresa. F                     
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                      
sindicato.  
 

 
STS 28/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 323/2020 - ECLI: ES:TS:2020:323  
Id Cendoj: 28079140012020100040 
No de Recurso: 1361/2017  
                  65/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical: en                                                          
                                                                                     
                                                                                
Libertad Sindical, es la provincia, y n                                                    
El mismo                                                      -                         
                                                                                        
en el anterior la              -                                                  
                                                                                          
                                                                                          
legal                                                                             
                                                                                   
                                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                     
derecho de libertad sindical del que es titular.  
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 324/2020 - ECLI: ES:TS:2020:324  
No de Recurso: 2884/2017  
                  73/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Libertad sindical: no                                                    
                                                                                 
                                                                           
                                                                   
 

LICENCIAS Y PERMISOS 
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STS 20/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4322/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4322  
No de Recurso: 233/2018                   888/2019  
 Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Licencias y permisos: edrecho del personal laboral que presta sus servicios 
en los distintos centros                                                          
                                                                             
                                                                                      
                                                                                   
                                                                               
anual de 1650 horas.  
 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 10/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4312/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4312  
No de Recurso: 3096/2017  
                  850/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: MSCT:                                                                     
                                                                                      
                                                         d hoc designado por los 
propios trabajadores y adecuadamente notificado a todos ellos.  
En consecuencia,                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                               
 

 
STS 21/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4333/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4333  
No de Recurso: 189/2018                   800/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: Inexistente: no 
constituye MSCT                                                                 
                                                                                   
                                                                                      
los 9 primeros meses de 2017, se han quedado en el 55,42%, si bien en el momento 
del pago lo ha reducido al 41,45% y en base a ello ha procedido al pago de esa 
r                                                                                    
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                            
                                                                                       
                                                           
 
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 298/2020 - ECLI: ES:TS:2020:298  
No de Recurso: 176/2018  
                  74/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Existente: es         
                                                                                
                                                                              -
                                                                             
                                                                          
                                                                                     
                                                                                   
 

 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 295/2020 - ECLI: ES:TS:2020:295  
No de Recurso: 194/2018  
                  17/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo:                 
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                           
el 25% de la r                                                                           
reducido a cada uno de ellos  
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
STS 20/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4328/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4328  
No de Recurso: 4122/2017  
                  886/2019   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Negociación colectiva:                                                   
                                                                                       
                                                                                  
                                 s.  
                                                                                     
                                                                                      
                                                                             or la 
concurrencia de defectos subsanables.  
                                                                                         
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                    
los representantes electos adquieran la c                                  
                                                                      -                     
                                                                                   
de defectos subsanables en el registro de la                                             
                                                                                        
                                                                                
previstas en la ley.  
 

 
STS 20/12/2019 

ir al textto 
Roj: STS 4323/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4323  
No de Recurso: 68/2019  
                  889/2019    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Negociación colectiva: legitimación incial:                           
                                                                                -       
                                                                          
negociadora, al igual que la l                                                      
19-07-2018, (rec. 156/17), sin que sea remedio suficiente para acreditar la 
representatividad las certificaciones expedidas por las propias partes, por todas STS 7-
02-2018 (rec. 272/16).  
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La Sala, por             -  -                                                          
5-10-1995, R. 1538/92, dictada por el Pleno y ratificada, entre otras, en las de 14-2-
1996, R. 3173/95, 15-3-1999, R. 1089/98, 25-1-2001, R. 1432/02, 25-5-2006, R. 20/05, 
y 1-3-2010                                                                       
                                                                                   
                                                                                        
legitimaciones inicial, deliberativa y decisoria, que deben ser destruidas por quien 
impugne el convenio por dicha causa.  
En el caso de autos,                                                      
                                          -05-2017 y probado tambi                
                                                                           
                                                                                         
89.3 ET, que no fue desactivada por los recurrentes por el cruce de com             
                                                                                   
negociador  
 

 
ORFANDAD 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 422/2020 - ECLI: ES:TS:2020:422  
No de Recurso: 4202/2017  
                  51/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Orfandad: el d                                                        
                                                                                        
                                                                            
                           
La                                                                                
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                
                                                                                        
                                                                             
prestaci     
                                                                                     
                                                                -           -  
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                 
primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso 
acad                                                               -                 - 
                                                                                     
1 de noviembre de 2015, tal y como pide el recurrente.  
 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4330/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4330  
No de Recurso: 119/2018 No de R           868/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: es a                                                               
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                
comunidad.  
Se denuncia            la del art. 39.4 del V Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Principado de Ast                                                                  
                                                                         
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                 
base o apoyo legal qu                                                              
                                                                                   
También se plantea la                                                           
                                                                                           
                                                                                         
del Decreto 27/2015, de 15 de abril, exige en los centros que imparten el primer ciclo 
de educac                                                                      
                                                                                      
los otros tres centros que en el mismo se mencionan.  
 
 

 
PRESTACIONES EN FAVOR DE FAMILIARES 
STS 29/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 416/2020 - ECLI: ES:TS:2020:416  
No de Recurso: 3097/2017  
                  79/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Prestaciones en favor de familiares: muerte de la madre.  Acceso a la 
prestación en favor de familiaries en el el supuesto                                  
                                                                                      
                                 Una interpretación en sentido contrario supondría 
una discriminación indirecta por asociación por razón de género.  
L                                                                             
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del principio de igualdad efectiva, superando el de igualdad formal, a todas luces 
insuficiente.  
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                 
inte                                                                            
                                                                                    
                                                                             
                                                                                    
de mujeres y hombres.  
                                                                                    
datos constatados por el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri           
                                          -                    -, 234.853 pensiones de 
dicha naturaleza eran percibidas por mujeres, frente a 26.563 que lo eran por hombres  
                                                                              
                                                                               
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                         
                                    
 

PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4334/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4334  
No de Recurso: 37/2018  
                  866/2019    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Profesores de religión: se desestima la pretensión de                 
derecho del colectivo afectado a completar su horario lectivo con las tareas contenidas 
en las letras a), b), d), e), f) y g) del apa                                                 
                                                                                     
                                                                                       
de Asturias. No se aprecia trato discriminatorio en comparación con                    
                                                                             
                                                                                
funciones accesorias que se denuncian  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/17fffa360a437a57/20200206


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
ENERO 2020 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

49 

 

 
RECARGO DE PRESTACIONES 
STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4335/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4335  
No de Recurso: 2735/2017  
No de R           863/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recargo de prestaciones: no                                               
las prestaciones de Seguridad Social derivadas del fallecimiento por enfermedad 
profesional de trabajador,                                                              
50%. La adopción de algunas medidas de seguridad, como la                           
                                                                                    
                                                  -                                
                                                                                
empresa                                                                              
porcentaje del recargo.  
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 417/2020 - ECLI: ES:TS:2020:417  
No de Recurso: 4051/2017  
                  63/2020  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: alcance del requisito de 
encontrarse a corriente en el pago de las cotizaciones en el momento del hecho 
causante en                                                               
                                                                                
                                                                                
aplazamiento para el abono de                                                          
                                                                          
                                                                                       
                                   n de necesidad                                   
                                                                           
                                                                                     
pagos aplazados o parte de ellos se produj                                          
                                                                                ".  
Reitera doctrina: STS de 22/06/2016 (rcud. 858/2015),  
 

 
RENFE 
STS 11/12/2019  

ir al texto 
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Roj: STS 4305/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4305  
No de Recurso: 147/2018                   857/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Renfe: Conflicto colectivo: se acuerda declarar                            
                                                                       
                                                                              
Viajeros S.A. del acuerdo de desarrollo profesional publicado en el B            
                                                                          -
Normativa- del I Convenio colectivo del Grupo de empresas RENFE publicado en el BOE 
de 29 de noviembre de 2019.  
 
  

 
REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
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STS 15/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 185/2020 - ECLI: ES:TS:2020:185  
No de Recurso: 6/2018  
                  30/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Revisión  de sentencias firmes:                                      
requisitos preceptuados en el art. 510.1 LEC, ya que no se trata de un documento 
recobrado u obtenido de los que no hubiera podido disponer por fuerza mayor o por 
obra de la parte en cuyo favor se hubieren dictado, ni tampoco puede predicarse 
decisivo en orden al dictado del correlativo fallo.  
 

 
STS 15/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 237/2020 - ECLI: ES:TS:2020:237  
No de Recurso: 13/2016  
                  27/2020   
Ponente:                           
Resumen. Revisión de sentencias firmes: documentos no hábiles para la revisión. 
Documentos estuvieron en s                                                   
                                                                                       
                                                                                
                                                                                   
                                                                                   
definitiva de la sentencia.  
 

 
STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 273/2020 - ECLI: ES:TS:2020:273  
No de Recurso: 33/2018                   36/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes. maquinación fraudulenta. Existente. La parte 
actora, co                                                                        
                                                                                           
                                                                                  
audiencia del demandado y el cumplimiento de la tutela judicial efectiva que toda 
parte procesal ostenta  
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SENTENCIA 
STS 04/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 424/2020 - ECLI: ES:TS:2020:424 
Id Cendoj: 28079140012020100066 
                                            
                        
Fecha: 04/02/2020 No de Recurso: 3480/2017 
                          
                                                                   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 
Resumen: Sentencia: falta de motivación:                                               
                                                                                       
                                                                                     
                                                                              
                                                                                       
                                                                                         
                                                                                     
tratados en la sentencia de instancia, relevantes al incidir claramente en el fallo, la 
sentencia                                                                                   
                                                                                  
                                                                                 
cuand                                                                                
                                                                                           
que se deja sin efecto.  
 
 

 
STS 21/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 427/2020 - ECLI: ES:TS:2020:427  
No de Recurso: 4089/2017  
                  43/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sentencia: ha habido incongruencia omisiva e                                
                                                                                       
                                                           
 

 
SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 12/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4319/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4319  
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No de Recurso: 3895/2017  
                  865/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas:                                                  
                                                                                
concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se 
encuentran pendientes de cumplimiento.                                              
                                                                                      
ganado firmeza al no ser recurrido por ninguna de las partes, lo que no puede operar 
en contra de los trabajadores indivi                                         
                                                                                 
motivo no despliega efectos de cosa juzgada frente a los mismos conforme al art. 
222.4 LEC, lo que les habilita para accionar ante el                                    
                                                                                    
                                                               
 
 
 



RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
ENERO 2020 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

54 

ST 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4331/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4331  
No de Recurso: 3892/2017  
                  864/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas:                                                  
                                                                                
concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se 
encuentran pendientes de su cumplimiento. Reitera doctrina: SSTS de 27 de febrero de 
2018, Rec. 112/2016, de 26 de abril de 2018, Rcud. 2004/2018; de 12 de julio de 2018, 
Rcud. 3525/2016 y 12 de septiembre de 2018, Rcud. 1549/2017  
 

 
TIEMPO DE TRABAJO 
STS 08/01/2010 

ir al texto 
Roj: STS 200/2020 - ECLI: ES:TS:2020:200  
No de Recurso: 150/2018  
                  5/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Tiempo de trabajo: se desestima la pretensión del sindicato SPICA frente a 
ENAIRe de que se declare                                                            
                                                                                
                                                                                      
                                                                                   
debiendo la empresa programar los turnos de trabajo de forma que ambos tipos de 
descanso se disfruten de manera diferenciada e independiente el uno del otro.  
verdad que en las sentencias de esta Sala IV que antes hemos mencionado ponemos 
de manifiesto que el tratamiento de esta materia en la Directiva "evidencia un criterio 
palmariamente diferenciador entre desca                                    
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  
contemplado en el RD 1001/2010.  
La propia Directiva admite en su art. 17.3 que puedan establecerse excepciones a lo 
previsto en sus arts. 3, 4, 5, 8 y 16, cuando se trate de actividades caracterizadas por la 
necesid                                                                               
incluye de manera expresa en su letra c) al personal que presta servicios en 
aeropuertos.  
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sin in                                                                                
                                                                                
                              
 Reitera doctrina: STS 19/5/2015, rec. 148/2014,  
 

 
TRABAJO DE COLABORACIÓN SOCIAL 
STS 31/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 432/2020 - ECLI: ES:TS:2020:432  
No de Recurso: 4629/2017  
                  90/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Trabajo de colaboración social:  Los contratos dd trabajo de colaboración 
social no están sujetos al requisiot de que la actividad objeto del contrato sea de 
naturaleza temporal. "                                                           
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                
presente Real Decreto-ley (30 d                                                  
                                                                                   
                                                                                      
                              ondiente".  
                                                                                   
                                                                            
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                          
                                                                                    
                                                                                       
                     -                              -                            
                                                                                       
                                                                                  
jurisprudencial.  
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desempleo en tareas que, por su propia naturaleza, fueran temporales. Consciente el 
legislador de que hasta entonces muchas administraciones no l                        
                                                                                         
                                                                                       
de doctrina que continuasen vigentes a la fecha de                                  
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                 
Segunda RDL 17/2014".  
 
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 enero 2020 (rcud. 86/2018),  
, 

VACACIONES 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4314/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4314  
No de Recurso: 127/2018  
                  871/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Vacaciones:  conceptos computables en su retribución:                
                                                                            
                                                                                     
                                                                                        
                               
Reitera doctrina: STS IV 4.07.2019, rec. 89/18, y 23.04.2019, rec. 62/18, entre otras 
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III.- TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA 
  
CIUDADANÍA DE LA UNIÓN 
STJUE 27/02/2020 

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión Europea — 
Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación — Solicitud de 
tarjeta de residencia temporal del cónyuge, nacional de un tercer país — 
Denegación — Obligación de subvenir a las necesidades del cónyuge — Falta de 
recursos suficientes del ciudadano de la Unión — Obligación de los cónyuges de vivir 
juntos — Legislación y práctica nacionales — Disfrute efectivo del contenido esencial 
de los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión — Privación» 
En el asunto C-836/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante 
auto de 30 de noviembre de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 28 de 
diciembre de 2018, en el procedimiento entre Subdelegación del Gobierno en 
Ciudad Real y RH, 
EL Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
1)      El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un 
Estado miembro deniegue una solicitud de reagrupación familiar, presentada por el 
cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión Europea que posee 
la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de 
circulación, por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga, para sí y 
su cónyuge, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la 
asistencia social, sin que se haya examinado si entre ese ciudadano de la Unión y su 
cónyuge existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de 
denegarse un derecho de residencia derivado a este último, el ciudadano de la Unión 
se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión Europea en su conjunto y 
quedaría privado, en consecuencia, del disfrute efectivo del contenido esencial de los 
derechos conferidos por su estatuto. 
2)      El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no existe una 
relación de dependencia que pueda justificar la concesión de un derecho de 
residencia derivado al amparo de ese artículo por el mero hecho de que un nacional 
de un Estado miembro, mayor de edad y que nunca ha ejercido su libertad de 
circulación, y su cónyuge, mayor de edad y nacional de un tercer país, estén 
obligados a vivir juntos en virtud de las obligaciones que dimanan del matrimonio 
según el Derecho del Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión 
Europea. 
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
STJUE 27/02/2020 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículos 2 y 6 — Prohibición de cualquier 
discriminación por razón de la edad — Retribuciones de los funcionarios — Régimen 
retributivo discriminatorio — Retribución complementaria calculada de acuerdo con 
una clasificación discriminatoria anterior — Nueva discriminación — Artículo 9 — 
Indemnización debida a una legislación discriminatoria — Plazo de caducidad para 
presentar la reclamación de indemnización — Principios de equivalencia y de 
efectividad» 
En los asuntos acumulados C-773/18 a C-775/18, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Halle (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Halle, Alemania), mediante resoluciones de 15 de agosto de 2018, 
recibidas en el Tribunal de Justicia el 10 de diciembre de 2018, en los procedimientos 
entre TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18) y Land Sajonia-Anhalt, 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 
1)      Los artículos 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
una medida que concede a los funcionarios y jueces, para garantizarles una 
retribución adecuada, una retribución complementaria por importe de un porcentaje 
del sueldo base que percibían anteriormente en virtud, en particular, de un escalón 
de sueldo base que se había determinado en el momento del respectivo 
nombramiento, dentro de cada grado, en función de la edad, siempre que dicha 
medida responda a la necesidad de garantizar la protección de los derechos 
adquiridos en un contexto caracterizado, en particular, tanto por el gran número de 
funcionarios y jueces afectados como por la inexistencia de un sistema de referencia 
válido, y no dé lugar a la perpetuación de una diferencia de trato por razón de 
la edad. 
2)      El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
que un Estado miembro establezca que el plazo de caducidad de dos meses para 
ejercitar una acción por los daños y perjuicios resultantes de una medida 
discriminatoria por razón de la edad se inicie en la fecha en que el Tribunal de 
Justicia dicte una sentencia en la que se declare el carácter discriminatorio de una 
medida similar, cuando las personas afectadas corran el riesgo de no estar en 
condiciones de conocer, dentro de ese plazo, la existencia o la importancia de la 
discriminación de la que hayan sido objeto. Esto puede ocurrir, en particular, cuando 
en ese Estado miembro exista una controversia acerca de si la doctrina emanada de 
dicha sentencia puede aplicarse a la medida en cuestión. 
 
 
 

SUCESIÓN DE EMPRESAS 
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STJUE 27/02/2020 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — 
Transmisión de empresa — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — 
Explotación de líneas de autobuses — Asunción del personal — No cesión de los 
medios de explotación — Motivos» 
En el asunto C-298/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg (Tribunal de 
lo Laboral de Cottbus — Salas de Senftenberg, Alemania), mediante resolución de 17 
de abril de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de mayo de 2018, en el 
procedimiento entre Reiner Grafe, Jürgen Pohle y Südbrandenburger 
Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH 
El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, 
debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en virtud de un procedimiento de 
contratación pública, una entidad económica reanuda una actividad cuyo ejercicio 
requiere medios de explotación importantes, el hecho de que, debido a requisitos 
jurídicos, medioambientales y técnicos impuestos por el poder adjudicador, esta 
entidad no adquiera dichos medios, propiedad de la entidad económica que ejercía 
anteriormente esa actividad, no obsta necesariamente a que la reanudación de la 
actividad pueda calificarse de transmisión de empresa, siempre que otras 
circunstancias de hecho, tales como la contratación de la mayor parte de la plantilla 
y la continuación sin interrupción de la referida actividad, permitan caracterizar el 
mantenimiento de la identidad de la entidad económica de que se trata, extremo 
que corresponde apreciar al tribunal remitente. 
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IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
  
DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
STEDH 04/02/2020. Caso Alezandru Marian-Iancu c. Rumanía. 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo: violación inexistente. No hay violación del 
Artículo 6 § 1 (derecho a una audiencia imparcial) del Convenio Europeo sobre 
derechos del hombre. 
El caso trata sobre la denuncia del demandante de que un juez que había contribuido a 
su la condena en dos juicios interrelacionados no puede considerarse imparcial. 
El TEDH resuelve que, aparte de las supuestas similitudes entre los dos juicios,  en los 
que el demandante fue acusado de delitos financieros, no hubo razones objetivas que 
justificaran dudas sobre la imparcialidad de uno de los jueces en ejercicio. De hecho, él 
había tratado de abstenerse,  pero su solicitud había sido rechazada por una decisión 
razonada. 

 
STEDH 18/02/2020. Caso Cernius y Rinkevicius c. Lituania 

 ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH); Vulneración existente.  
El caso trata sobre a la negativa de los tribunales nacionales a reembolsar los costos 
legales soportados por los demandantes durante litigios contencioso administrativos. 
En 2015, los demandantes, que eran gerentes de una empresa que presta servicios de 
seguridad en Lituania y Letonia, fueron multados con 500 euros (EUR) cada uno por la 
Inspección de Trabajo del Estado por no exponer públicamente los horarios de trabajo 
de los empleados. Los demandantes impugnaron las multas ante los tribunales y 
ganaron. 
Cuando el bufete de abogados que los había representado en los conflictos laborales 
les facturó 1.169 euros y 837 EUR, respectivamente, los demandantes iniciaron nuevos 
procedimientos judiciales en busca de indemnización por daño material debido a los 
costos de su representación legal. Los tribunales inferiores desestimaron sus 
pretensiones por infundadas y apelaron, argumentando que hubieran podido optar 
por  pagar la multa en lugar de elegir defender sus derechos ante la Corte, lo que les 
ha supuesto una mayor pérdida financiera a la larga. El Tribunal  Supremo 
Administrativo finalmente confirmó las decisiones de los tribunales inferiores, 
considerando  que las acciones de la inspección del trabajo no habían sido ilegales. 
Los solicitantes se quejaron de la negativa de los tribunales nacionales al reembolso de 
las costas procesales después de un litigio exitoso, arguyendo  que habían sido 
colocados en peor situación que si hubieran escogido no defender sus derechos ante 
los tribunales. El TEDH concluye que hay violación del art.6.1 CEDH en ambos casos.  

DERECHO DE PROPIEDAD  
STEDH 11/02/2020, Caso Seiko c. Lituania 

ir al texto 
Resumen: Derecho de propiedad. Violación inexistente. (art.1 Protocolo 1º CEDH). 
El caso trata sobre la denuncia  de que los importes de la indemnización por daños 
fueron  detraídos  de su pensión de jubilación. . 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-200729"]}
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En diciembre de 2014, el Tribunal de Distrito de la Región de Kretinga impuso  a la 
demandante una pena de  prisión suspendida por dos años y medio y le ordenó pagar 
aproximadamente 5.900 euros (EUR)  por  daños a la familia que vivía en el 
departamento de encima del suyo tras ser declarada culpable de acosarlos   
Los tribunales nacionales desestimaron sus apelaciones contra esa decisión. 
Con el fin de cubrir la indemnización, los agentes judiciales confiscaron una pequeña 
parcela de tierra y acordaron con la seguridad social que se realizasen pagos de sumas 
que van desde 20 a 24 euros, que se le retendrían  de su pensión mensual, que 
ascendió a unos 123 euros, entre enero de 2017 y marzo de 2019. 
        Š                                                    amente un quinto para 
pagar los daños fue ilegal y le generó dificultades considerables. El Tribunal examinó la 
                 Š                                                           
(protección de la propiedad) del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos 
Derechos y concluyó que no hubo violación del art.1 del Protocolo nº 1 CEDH:  

DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
STEDH 04/02/2020. Caso Kruglov y otros c. Rusia  

 ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH): Violación existente.  
El caso trata sobre los  registros policiales de las casas y oficinas de los demandantes, 
que eran abogados ejercientes o de sus clientes. 
Los registros en las 16 demandans se llevaron a cabo en varias fechas entre 2003 y 
2016. Todos excepto dos de los registros se hicieron mediante autorización judicial. En 
algunas de los registros las autoridades confiscaron elementos como computadoras, 
discos duros o documentos. 
Los demandantes denunciaron que los registros de sus hogares u oficinas y la 
incautación de dispositivos electrónicos que contienen información personal o 
documentos cubiertos por el secreto profesional violaron el Artículo 8 (derecho al 
respeto de la vida privada y familiar, el hogar y el correspondencia). 
Basándose en particular en el artículo 1 del Protocolo n. ° 1 (protección de la 
propiedad) del CEDH, los demandantes en seis demandas se quejaron de la incautación 
y la retención continua de sus dispositivos de almacenamiento de datos. 
Infracción del artículo 8 - respecto de 22 solicitantes 
Violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 - respecto de 11 solicitantes 
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
STEDH 04/02/2020. Caso Süleyman Çelebi y otros c. Turquía 

ir al texto 
Resumen: Libertad de asociación (art.11 CEDH): (núms. 22729/08 y 10581/09) * 
El caso trata sobre los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los 
manifestantes el 1 de mayo de 2007 durante un manifestación en la plaza Taksim en 
Estambul. 
Los demandantes son, en primer lugar, un sindicato (la Confederación de Sindicatos de 
Trabajadores Revolucionarios, "El DISCO") y, en segundo lugar, ocho ciudadanos 
turcos, incluido Süleyman Çelebi (Presidente del DISCO). 
Basándose en particular en el artículo 11 (libertad de reunión y asociación), los 
demandantes denunciaron la intervención de las fuerzas de seguridad. 
En una sentencia de 12 de diciembre de 2017, el Tribunal determinó que hubo una 
violación del artículo 11 por razón de la dispersión de la manifestación. También 
                           Ç            Ç                 ğ              ş        
           ı     ç            ç                Ç      ğ                            
7.500 euros cada uno por daños inmateriales. 
Por carta recibida por el Registro el 19 de diciembre de 2018, el representante de los 
                                                           ş                      
febrero de 2009 y, por lo tanto, solicitó una revisión del juicio. En su sentencia de hoy, 
el TEDH revisa su sentencia de 12/12/2017 y mantiene que el Estado demandado ha 
                                                                               ş  
   ı        ş               ş           ı        ş                       ş        -
pecuniary damage. 
 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["FRE"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-200724"]}


RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 
ENERO 2020 

 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social  

 

63 

PROHIBICIÓN DE EXPULSIONES COLECTIVAS 
STED 13/02/2020. Caso N.D y NT c. España (Gran Sala)   

ir al texto 
Devolución inmediata y forzosa de personas extranjeras desde una frontera terrestre, 
tras un intento de un gran número de ellas de cruzarlo de manera no autorizada y en 
masa: Violación inexistente.  
Hechos: en agosto de 2014, un grupo de varios cientos de personas migrantes del 
África subsahariana, incluidos los demandantes, intentaron entrar en España 
escalando las vallas que rodean la ciudad de Melilla, un enclave español en la costa del 
norte de África. Tan pronto como cruzaron las vallas, fueron detenidos por miembros 
de la Guardia Civil, quienes supuestamente los esposaron y los llevaron de regreso al 
otro lado de la frontera. Según los informes, los solicitantes no se sometieron a ningún 
procedimiento de identificación y no tuvieron la oportunidad de explicar sus 
circunstancias personales. Posteriormente lograron entrar a España sin autorización y 
se emitieron órdenes para su expulsión. Sus recursos administrativos fueron 
desestimados, al igual que la solicitud de asilo presentada por uno de ellos. 
En una sentencia de 3 de octubre de 2017 (véase la Nota de información 211), una Sala 
de la Corte sostuvo por unanimidad que había habido una violación del Artículo 4 del 
Protocolo No. 4 debido a la falta de un examen individualizado de la situación de cada 
uno de los solicitantes. , y una violación del artículo 13 del Convenio en relación con el 
artículo 4 del Protocolo núm. 4. 
El 29 de enero de 2018, el caso fue remitido a la Gran Cámara a solicitud del Gobierno. 
Fundamentos jurídicos- Artículo 4 del Protocolo No. 4 
a) Aplicabilidad: se solicitó por primera vez al Tribunal que abordara la cuestión de la 
aplicabilidad del artículo 4 del Protocolo núm. 4 a la devolución inmediata y forzosa en 
una frontera terrestre de personas extranjeras, tras un intento de un gran número de 
migrantes para cruzar esa frontera de manera no autorizada y en masa. Como el 
Gobierno sostuvo que el caso de los demandantes se refería a una denegación de 
admisión en territorio español en lugar de una expulsión, el Tribunal tuvo que 
determinar si el concepto de "expulsión" también abarcaba la no admisión de 
extranjeros en la frontera de un Estado Contratante o - respecto de los Estados 
pertenecientes al espacio Schengen - en una frontera exterior de esa área, según sea el 
caso. 

/Prohibici%20https/::hudoc.echr.coe.int:eng#{"itemid":["001-201353"]} ón de expulsión colectiva de extranjeros. (art.4 del Protocolo nº 4).
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El TEDH no se había pronunciado previamente sobre la distinción entre la no 
admisión y la expulsión de extranjeros, y en particular de los migrantes o solicitantes 
de asilo, que estaban dentro de la jurisdicción de un Estado que los sacaba por la 
fuerza de su territorio. Para las personas en peligro de malos tratos en el país de 
destino, el riesgo era el mismo en ambos casos, a saber, el de ser víctimas de dicho 
tratamiento. El examen de los materiales de derecho internacional y de la Unión 
Europea apoyó la opinión del Tribunal de que la protección de la Convención, que 
debía interpretarse de manera autónoma, no podía depender de consideraciones 
formales. El enfoque opuesto implicaría serios riesgos de arbitrariedad, en la medida 
en que las personas con derecho a protección bajo la Convención podrían verse 
privadas de dicha protección, por ejemplo, al no haber cruzado la frontera del Estado 
legalmente, no podrían presentar una reclamación válida. para protección bajo la 
Convención. La preocupación legítima de los Estados por frustrar los intentos cada vez 
más frecuentes de eludir las restricciones de inmigración no podría llegar a hacer 
ineficaz la protección que brinda la Convención, y en particular el Artículo 3, que 
abarcaba la prohibición de devolución en el sentido de la Convención de Ginebra. en 
relación con el estado de los refugiados. 
Estas razones llevaron a la Corte a interpretar el término "expulsión" en el significado 
genérico en uso actual ("alejarse de un lugar"), en referencia a cualquier expulsión 
forzosa de un extranjero del territorio de un Estado, independientemente de la 
legalidad de la estancia de la persona, el tiempo que pasó en el territorio, el lugar 
donde fue detenido, su condición de migrante o solicitante de asilo y su conducta al 
cruzar la frontera. Como resultado, se concluyó que el artículo 3 del Convenio y el 
artículo 4 del Protocolo núm. 4 se aplican a cualquier situación que se encuentre 
dentro de la jurisdicción de un Estado contratante, incluidas las situaciones o puntos 
en el tiempo en que las autoridades del Estado en cuestión aún no se ha examinado la 
existencia de motivos que dan derecho a las personas interesadas a reclamar 
protección en virtud de esas disposiciones. En opinión del Tribunal, estas 
consideraciones, que formaron la base de sus recientes sentencias en Hirsi Jamaa y 
otros, Sharifi y otros y Khlaifia y otros, en relación con los solicitantes que habían 
intentado ingresar al territorio de un Estado por mar, no habían perdido nada de su 
relevancia. Por lo tanto, no había razón para adoptar una interpretación diferente del 
término "expulsión" con respecto a los traslados forzosos del territorio de un Estado 
en el contexto de un intento de cruzar una frontera nacional por tierra. 
En el presente caso, los miembros de la Guardia Civil habían sacado a los solicitantes 
del territorio español y los habían devuelto por la fuerza a Marruecos, contra su 
voluntad y esposados.  Por tnato, hubo una expulsión en el sentido del art.4 del 
Protocolo nº 4 
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b) Fondo del asunto: si bien el artículo 4 del Protocolo núm. 4 exigía a las autoridades 
estatales que se aseguraran de que cada uno de las personas extranjeras en cuestión 
tuviera una posibilidad real y efectiva de presentar alegaciones en contra de su 
expulsión, la propia conducta del demandante fue un factor relevante para evaluar la 
protección que se dispensa en virtud de esa disposición. Según la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal, no hay violación del artículo 4 del Protocolo núm. 4 si la falta 
de una resolución de expulsión individual es consecuencia de la propia conducta del 
demandante. En particular, la falta de cooperación activa con el procedimiento para 
llevar a cabo un examen individual de las circunstancias de los demandantes había 
llevado al TEDH a concluir que el Gobierno no podía ser considerado responsable por 
el hecho de que no se llevase a cabo dicho examen. En opinión del TEDH, el mismo 
principio ha de aplicarse también a situaciones en las que la conducta de las 
personas que cruzan una frontera terrestre de manera no autorizada, consiste en 
aprovecharse  deliberadamente de su gran número y utilizar la fuerza, de forma tal 
que llegue a crearse  una situación claramente disruptiva que sea difícil de controlar 
y ponga en peligro la seguridad pública. 
En este contexto, sin embargo, el Tribunal atribuiría una importancia considerable a 
si, en las circunstancias del caso particular, el Estado demandado había 
proporcionado un acceso genuino y efectivo a los medios de entrada legal, en 
particular los procedimientos fronterizos. Cuando el Estado demandado haya 
proporcionado dicho acceso pero el demandante no lo había utilizado, el Tribunal tuvo 
que considerar, en el contexto del caso en cuestión y sin perjuicio de la aplicación de 
los artículos 2 y 3 del Convenio, si han sido razones convincentes que impiden que la 
persona en cuestión lo haga, sobre la base de hechos objetivos de los cuales fue 
responsable el Estado demandado. 
Los medios de entrada legal tenían que permitir que todas las personas que se 
enfrentaban a la persecución presentaran una solicitud de protección, basada en 
particular en el artículo 3, en condiciones que garantizaran que la solicitud se 
procesara de manera compatible con las normas internacionales. En el contexto del 
presente caso, la implementación del Código de fronteras Schengen presupuso la 
existencia de un número suficiente de puntos de cruce fronterizo. En ausencia de 
acuerdos apropiados, los Estados podrían rechazar la entrada a su territorio; esto 
puede hacer que sean ineficaces todas las disposiciones de la Convención diseñadas 
para proteger a las personas que afrontan un riesgo genuino de persecución. 
Sin embargo, cuando tales acuerdos existan y aseguren el derecho a solicitar 
protección bajo la Convención, y en particular el Artículo 3, de manera real y efectiva, 
la Convención no impide a los Estados, en el cumplimiento de su obligación de 
controlar las fronteras, exigir solicitudes para que dicha protección se presente en los 
pasos fronterizos existentes. En consecuencia, pueden negar la entrada a su territorio 
a los extranjeros, incluidos los posibles solicitantes de asilo, que no hayan cumplido, 
sin razones convincentes, con esos requisitos al intentar cruzar la frontera en un lugar 
diferente, especialmente, como había sucedido en este caso , aprovechando su gran 
número y utilizando la fuerza en el contexto de una operación que se había planificado 
de antemano. 
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La ley española había brindado a los demandantes varios medios posibles para solicitar 
la admisión en el territorio nacional. Se estableció que el 1 de septiembre de 2014, 
poco después de los acontecimientos del presente caso, las autoridades españolas 
habían establecido una oficina para registrar las solicitudes de asilo en el paso 
fronterizo internacional de Beni Enzar. Además, incluso antes de la creación de esa 
oficina, no solo había existido la obligación legal de aceptar solicitudes de asilo en ese 
punto fronterizo, sino también una posibilidad real de presentar dichas solicitudes. 
Los demandantes no hicieron uso de  dicha posibilidad con el fin de presentar razones 
contra su expulsión de manera adecuada y legal. Solo la ausencia de razones 
convincentes basadas en hechos objetivos de los cuales el Estado demandado era 
responsable y que impiden el uso de esa vía legal podría llevar a que esto se considere 
como la consecuencia de la propia conducta de los demandantes, lo que justifica el 
hecho de que los guardias de fronteras españoles no procedieran a identificarlos 
individualmente. El Tribunal no está convencido de que los tuvieran razones 
convincentes para no utilizar el paso fronterizo de Beni Enzar. En el presente caso, 
incluso suponiendo que hubieran existido dificultades para acercarse físicamente al 
punto de cruce en el lado marroquí, no se ha establecido ninguna responsabilidad del 
Gobierno demandado por esa situación. Esta conclusión fue suficiente para que la 
Corte concluyera que no hubo violación del Artículo 4 del Protocolo No. 4 en el 
presente caso.  
El Tribunal tomó nota de la argumentación del Gobierno en el sentido de que, además 
de permitir un acceso real y efectivo al territorio español en el paso fronterizo de Beni 
Enzar, los demandantes podrían haber solicitado un visado o protección internacional 
en las representaciones diplomáticas y consulares de España, en sus países de origen o 
tránsito o en Marruecos. Concretamente,  si los demandantes hubieran deseado 
obtener dicha protección, podrían haber viajado fácilmente al consulado español en 
Nador, que estaba cerca del lugar donde se había producido el asalto de las vallas  
fronterizas. No habían ofrecido ninguna explicación al Tribunal de por qué no lo habían 
hecho. En particular, ni siquiera alegaron que se les hubiera impedido hacer uso de 
esas posibilidades. En cualquier caso, los representantes de los demandantes no han  
indicado el más mínimo fundamento concreto de hecho o de derecho que, según el 
derecho internacional o nacional, hubiera impedido la expulsión de los demandantes si 
hubieran sido registrados individualmente. Además, las quejas de los demandante en 
virtud del artículo 3 habían sido declaradas inadmisibles por la Cámara. 
En consecuencia, de conformidad con su jurisprudencia establecida, el Tribunal ha 
considerado  que la falta de resoluciones individuales de expulsión puede atribuirse 
al hecho de que los demandantes, si realmente querían  hacer valer sus derechos en 
virtud del CEDH, no hicieron uso en los puntos de entrada oficiales de 
procedimientos existentes para ese propósito, y por la falta de resoluciones 
individuales de expulsión, fue consecuencia de su propia conducta. 
Sin embargo, el Tribunal especificó que esta conclusión no pone en duda el amplio 
consenso dentro de la comunidad internacional con respecto a la obligación y la 
necesidad de que los Estados contratantes protejan sus fronteras, ya sea sus propias 
fronteras o las fronteras externas del espacio Schengen, de forma que cumplan con 
las garantías del CEDH y en particular con la obligación de no devolución. 
Conclusión: no violación (por unanimidad). 
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El Tribunal también sostuvo, por unanimidad, que no hubo violación del artículo 13 en 
relación con el artículo 4 del Protocolo núm. 4, debido a que la falta de un 
procedimiento de expulsión individualizado había sido consecuencia de la propia 
conducta de los demandantes y que la reclamación de los demandantes sobre los 
riesgos que podían enfrentar en el país de destino había sido desestimada al inicio del 
procedimiento. 
  
. 


