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ACCEDE AL BLOG DE LA COMISIÓN SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA LA
DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Illes Balears
Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret d’aprovació dels Estatuts
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. ir al texto

Valencia
DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els
incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19. ir al
texto

VOLVER AL PRINCIPIO

JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
Últimas publicadas: STC 79/2020 y ATC 66/2020

Tribunal Supremo
ADIF
STS 07/07/2020

ir al texto
Roj: STS 2443/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2443
No de Recurso: 1392/2019
No de Resolución: 607/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: ADIF: reconocimiento del derecho a percibir, desde julio de 2014, las
retribuciones correspondientes a la categoría profesional que les había sido reconocida
en el proceso selectivo de servicios de circulación de regulación y gestión (N2), como
mando intermedio y cuadro, y condena a la empresa al pago de las mismas.
Reitera doctrina: STS/4a de 21 marzo 2012 (rcud. 2459/2011), 9 octubre 2012 (rcud.
4331/2011), 3 diciembre 2012 (rcud. 609/2012) y 26 febrero 2013 (rcud. 564/2012)

AENA
STS 01/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2462/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2462
No de Recurso: 223/2018 No de Resolución: 577/2020
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: AENA: se desestima la pretensión de condena a ENAIRE EPE a que permita el
disfrute en tiempo libre del remanente de las horas de asuntos propios
correspondientes al año 2017 a los trabajadores que no han podido disfrutarlas por no
habérseles permitido por parte de dicha demandada por no superar las 7,5 horas).
STS 02/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2431/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2431
No de Recurso: 1906/2018
No de Resolución: 579/2020
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: AENA: indefinidos no fijos: la condición de "trabajador indefinido no fijo"no
es aplicable a las sociedades mercantiles estatales.
Rectifica doctrina: STS de 18 de septiembre de 2014 (dos), recursos 2320/2013 y
2323/2013 y 6 de julio de 2016, recurso 229/2015. En el mismo sentido STS de 28 de
marzo de 2007, recurso 5082/2005; 6 de octubre de 2008, recurso 3064/2007; 24 de
julio de 2008, recurso 3964/2007;9 de octubre de 2008, recurso 4029/2007; 9 de octubre
de 2008; recurso 1956/2007; 3 de abril de 2009, recurso 773/2007; y 23 de noviembre
de 2016, recurso 91/2016. Aplica doctrina STS 217/06/2020, rcud. 1911/2018. Voto
particular.
Voto particular : Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro

CLÁUSULAS ABUSIVAS
STS 03/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2357/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2357
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No de Recurso: 217/2018
Nº de resolución: 600/2020
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: Cláusulas abusivas: existencia. ONG Médicos sin fronteras. La cláusula
controvertida, donde el incumplimiento de los objetivos durante tres períodos
evaluados consecutivos o dos, cuando no se alcance el promedio semanal de cuatro
socios, o durante seis períodos no consecutivos en un período de doce meses,
constituye mecánicamente causa de extinción, en la que no se pondera en absoluto las
circunstancias objetivas concurrentes, como la propia voluntad de comprador, la
situación del mercado, los precios ofertados, la competencia de otras compañías o la
crisis económica, ni tampoco las subjetivas de los trabajadores, sin que pueda
considerarse que, el hecho de que se tenga en cuenta la jornada real trabajada,
descontándose, por tanto, los días de vacaciones, festivos, bajas por incapacidad
temporal, formación, permisos, entre otros, constituya una consideración efectiva de las
circunstancias subjetivas concurrentes en cada trabajador, como defiende la empresa,
por cuanto la consecución de objetivos solo puede predicarse del tiempo de trabajo
efectivo, como se deduce de la literalidad de la propia cláusula.
Es más, el mero hecho de que la empresa se reserve, caso de incumplimiento de los
objetivos, sustituir la extinción del contrato por otras fórmulas disciplinarias, como
amonestaciones escritas, suspensiones de empleo y sueldo, revelan por sí mismo, que
los objetivos propuestos no son razonables por la práctica imposibilidad de alcanzarlos,
puesto que, si no fuera así, si fueran razonables y no abusivos, sería ininteligible que la
empresa se reserve, sin fundamento objetivo alguno, el mantenimiento de la relación
laboral de trabajadores improductivos en su plantilla, puesto que asume la potestad
unilateral de imponerles otro tipo de medidas disciplinarias, aunque no alcancen los
objetivos pactados.

CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA
STS 29/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2314/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2314
No de Recurso: 516/2018 No de Resolución: 545/2020
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
Resumen: Contrato de duración determinada: a trabajadora a quien se le extinguió de
forma válida su contrato de interinidad por vacante, no tiene derecho a la
indemnización correspondiente a la extinción por causas objetivas prevista en el artículo
53.1 b) ET
Reitera doctrina: SSTJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos) y 21 de
noviembre de 2018 (C- 619/17, de Diego Porras II) y SSTS 13 de marzo de 2019 (Pleno,
rcud. 3970/2016); 8 de mayo de 2019 (rcud. 3921/2017 y 544/2018); 9 de mayo de 2019
(rcud. 288/2018, 318/2018 y 1154/2018); y 12 de junio de 2019 (rcud 314/2018).
STS 01/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2445/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2445
No de Recurso: 3427/2018

No de Resolución: 575/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Contrato de duración determinada: Profesor ayudante doctor. Fraude de ley.
existente. nos encontramos con una relación que se ha mantenido sin variación alguna
durante casi treinta y cinco años, sin que conste que el actor desarrollara actividad
profesional ajena a la Universidad y acreditándose, en cambio, que ha venido prestando
servicios a tiempo completo (siendo una excepción remota, breve e irrelevante que lo
hiciera a tiempo parcial). Por ello, la celebración de un contrato laboral en mayo de
2012 como profesor ayudante doctor adolece de justificación en la medida en que se
celebra de forma totalmente ajena a la finalidad del contrato. La propia exposición de
motivos de la LO 4/2007, al abordar el diseño de la contratación del profesorado, a
través de las modalidades contractuales específicas del ámbito universitario, señala que
las mismas obedecen a las características propias del trabajo y a las condiciones de la
relación laboral. Y, en particular, indica que la especificidad de los profesores ayudantes
doctores se hallan en "la necesidad de completar la formación".
Nada se indica en las actuaciones sobre cuales eran los términos en que debía cumplirse
con el teórico objetivo del complemento o incremento de la formación investigadora del
demandante. Elemento éste, el formativo, que no puede dejarse de lado en esta
modalidad contractual, no sólo por lo que, de modo expreso se ha indicado en la ley,
sino porque, además, la duración máxima de este contrato guarda relación con la
posibilidad de que, previamente, se hubiere prestado servicios como ayudante (art. 50
d) LOU), lo cual evidencia que el contrato de profesor ayudante doctor se enmarca en el
itinerario formativo investigador, como última etapa del mismo.
5. Parece difícil aceptar que ese objetivo del contrato fuera ajustado a la realidad
subyacente en el presente caso, en donde lo único que se aprecia es un sucesivo cambio
de régimen jurídico de una misma y reiterada prestación de servicios, sin variación ni en
el contenido de la actividad ni en la capacitación y competencias del trabajador.
Reitera doctrina:. STS/4a de 1 junio 2017 (rcud. 2890/2015), 22 junio 2017 (rcud.
3047/2015) y 15 febrero 2018 (rcud. 1089/2016) y la STS/4a/Pleno de 28 enero 2019
(rcud. 1193/2017) analizábamos la relación de los profesores asociados de universidad.
También hemos tenido ocasión de pronunciarnos en relación con los profesores
ayudantes en la STS/4a de 25 septiembre 2019 (rcud. 2074/2018).
STS 08/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2437/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2437
No de Recurso: 1044/2018
No de Resolución: 621/2020
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: Contrato de duración determinada: ante la válida extinción del contrato por
obra o servicio determinado, no es procedente la indemnización de 20 días por año
trabajado, en aplicación de la doctrina "De Diego Porras I", sino la de 12 días por año
Aplica doctrina TJUE: SSTJUE de 5/6/2018, Grupo Norte Facility, (C-574/16); y las de
5/6/2018, Montero Mateos (C-677/16), y 21/11/2018, De Diego Porras, ( C-619/17).
Reitera doctrina TS: STS 13/3/2019, rcud. 3970/2016,
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CONTRATO FIJO DISCONTINUO
STS 25/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2328/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2328
No de Recurso: 3739/2017
No de Resolución: 531/2020
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: Trabajadores fijos discontinuos: para la adquisición de los derechos de
promoción económica y promoción profesional de los trabajadores fijos discontinuos de
la AEAT se ha de computar el periodo total de prestación de servicios o únicamente los
periodos efectivamente trabajados.

CONTRATO DE TRABAJO
STS 01/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2316/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2316
No de Recurso: 3585/2018
No de Resolución: 578/2020
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Contrato de trabajo: existente. laboralidad de la relación entre el Ayuntamiento
de Torrella y el Arquitecto demandado en un Proceso de Oficio seguido a instancias de la
TGSS tras el levantamiento de la correspondiente Acta de Infracción y Liquidación de
cuotas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
STS 01/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2433/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2433
No de Recurso: 3586/2018
No de Resolución: 576/2020
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Contrato de trabajo: relación laboral que une a una arquitecta y a una
ingeniera técnica agrícola con el Ayuntamiento de Benisuera, habiendo sido contratadas
mediante un contrato civil de arrendamiento de servicios celebrado con el
Ayuntamiento de Benisuera, al amparo del Convenio suscrito entre la Diputación de
Valencia y la Demarcación Provincial del correspondiente Colegio Profesional.
STS 02/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2440/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2440
No de Recurso: 5121/2018
No de Resolución: 586/2020
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: Contrato de trabajo: la relación mantenida entre los técnicos municipales con el

Ayuntamiento al amparo de un convenio con la Diputación, no es un contrato de
consultoría de servicios, ajustado a la LCAP, sin que se trata de una relación laboral

COSTAS PROCESALES
STS 02/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2457/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2457
No de Recurso: 4429/2017
No de Resolución: 589/2020
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: costas procesales: El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) puede ser
condenado en costas en el supuesto de desestimación de su recurso de suplicación. Las
entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por
las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al
(Servicio Nacional de Salud) les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria
que les impone la Ley 16/2003, de 18 de mayo tienen una naturaleza jurídica distinta y,
en la materia (de) costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de
aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades
públicas". Reitera doctrina: STS 850/2018, 20 de septiembre de 2018 (Pleno, rcud
56/2017

DESPIDO
STS 26/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2351/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2351
Id Cendoj: 28079140012020100521
No de Recurso: 4405/2017
No de Resolución: 538/2020
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
Resumen: Despido. incongruencia: existencia . incongruencia interna en tanto que en su
fundamentación jurídica la Sala a quo admite que el periodo de antigüedad computable
a efectos de calcular la indemnización por despido es el postulado por la parte
recurrente, pero no lo expresa ni refleja en el fallo correlativo, en el que la decisión
sobre ese punto resulta inédita. Ningún pronunciamiento contiene al respecto,
limitándose a desestimar in genere el recurso de suplicación formulado por la parte
empresarial, cuando la exigencia de congruencia con el desarrollo argumental recogido
en sede de fundamentación jurídica imponía entonces la correspondiente estimación
parcial de dicho recurso.
Prueba: resulta bastante para justificar una situación económica negativa la aportación
de las declaraciones tributarias de IVA. En definitiva, la suficiencia o no de las repetidas
declaraciones en orden a la acreditación ( art. 53.4.4 ET) de los resultados económicos
ex Arts. 52 c) y 51.1 ET, determinantes de la razonabilidad del despido objetivo
adoptado por la empleadora.
El descenso reiterado y notable, la disminución persistente de ingresos, se infiere de la
simple lectura y la necesaria comparativa de los trimestres que contempla. Ha de
concluirse así la acreditación de la causa económica que aquella invocaba, y, por ende, la
procedencia del despido de la trabajadora, no carente de razonabilidad atendidas las
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circunstancias declaradas y lo prevenido en los arts. 52.c), 53 y 51.1 ET y 122.1 LRJS y la
jurisprudencia que los interpreta

FOGASA
STS 08/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2459/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2459
No de Recurso: 3537/2017
No de Resolución: 617/2020
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: FOGASA: puede oponer con éxito la excepción de prescripción de la acción
frente a la solicitud de prestaciones efectuada por el trabajador, una vez transcurrido
más de un año desde el título judicial en el que se reconoce a su favor la deuda de la
empresa, cuando en el procedimiento de ejecución se le había dado audiencia en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 276.1 y 2 de la LRJS, sin que hubiere efectuado
alegación alguna. Recordemos que lo que el art. 276.1 LRJS dispone, es que
"Previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere
sido llamado con anterioridad, el secretario judicial le dará audiencia, por un plazo
máximo de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su
derecho convenga y designe bienes del deudor principal que le consten".
De lo que se desprende que esa audiencia tiene una concreta y específica finalidad,
como presupuesto previo a la declaración de insolvencia de la empresa, y a los únicos
efectos de que el FOGASA designe bienes del deudor o solicite en tal sentido las
diligencias que a su derecho convenga, en aquellos supuestos en los que no hubiere sido
llamado con anterioridad al proceso y no ostentara en consecuencia la condición de
parte.
No cabe por lo tanto que pueda hacer valer en esta fase la posible prescripción de la
acción de la que dispone el trabajador para solicitar el pago de las prestaciones de las
que debe responder en caso de insolvencia empresarial, que conforme a lo dispuesto en
el art. 33.7 ET "...prescribirá al año de la fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o
resolución de la autoridad laboral en que se reconozca la deuda por salarios o se fijen
las indemnizaciones".
STS 08/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2446/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2446
No de Recurso: 690/2018 No de Resolución: 619/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: FOGASA: una resolución expresa dictada superados los 3 meses establecidos
en el RD 505/1985, no enerva el derecho del administrado ganado anteriormente por
silencio positivo
Reitera doctrina: en STS/4a de 6 julio 2017 (rcud. 1517/2016), 27 septiembre 2017 (rcud.
1876/2016), 11 octubre 2017 (rcud. 863/2016), 16 enero 2018 (rcud. 1204/2017), 18
enero 2018 (rcud. 2870/2016), y de 25 enero 2018 (rcud. 369/2017), entre otras muchas,
con base en la doctrina adoptada por las STS/4a/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 701/2016
y 669/2016)

GARANTÍA DE INDEMNIDAD
STS 29/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2329/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2329
No de Recurso: 2778/2017
No de Resolución: 540/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Garantía de indemnidad: vulneración inexistente. si bien el actor fue cesado
después de haber puesto en marcha una reclamación para ser considerado indefinido, lo
cierto es que la conducta de la empresa no fue otra distinta que la que era
perfectamente previsible con independencia de aquella reclamación. Como hemos
indicado, el contrato del demandante tenía establecida fecha de finalización y a tal
fecha se acogió la decisión empresarial extintiva, sin anteponer su decisión en virtud de
la citada reclamación, ni variar lo que venía siendo su conducta habitual de extinguir los
contratos temporales con arreglo las fechas inicialmente establecidas.

INCONGRUENCIA
STS 30/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2313/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2313
No de Recurso: 763/2018 No de Resolución: 557/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Incongruencia: Existencia: Se pide IPT y subsidiariamente IPP y la Sala de
suplicación omitió cualquier consideración sobre la pretensión subsidiaria de la
demandante. Se limita a efectuar el análisis de las dolencias y de la capacidad laboral de
la actora desde la perspectiva de las exigencias del art. 194.1 b) de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS); esto es, ciñe su examen a determinar si la situación que se
deprende de los hechos probados de la sentencia de instancia era o no subsumible en el
grado de incapacidad permanente total. Al concluir que no lo es, la Sala de Galicia olvida
que quedaba imprejuzgada la cuestión de si esa misma situación podía ser calificada con
arreglo al art. 194.1 a) LGSS y, por tanto, provoca que la parte actora se vea sin
respuesta judicial a su pretensión.
Reitera doctrina: : STS/4a de 18 julio 2003 (rcud. 3891/2002), 18 abril 2004 (rcud.
6623/2003), 27 y 29 abril 2005 ( rcud. 1477/2004 y 3177/2004, respectivamente), 15
julio 2014 (rcud. 2442/20139), 31 marzo 2015 (rcud. 1865/2014), 20 marzo 2018 (rcud.
1822/2016) y 29 enero 2019 (rcud. 226/2017).

JURISDICCIÓN
STS 29/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2304/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2304
No de Recurso: 30/2019
No de Resolución: 543/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Jurisdicción: existente. Pretensión de conflicto colectivo por la que el
empresairo pide la aplicación de las cláusula rebus sic stantibus a las cláusulas de un
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convenio colectivo. Con independencia de la resolución final que adopte la Sala de
instancia en cuanto a la procedencia o no de aplicar la cláusula rebus sic stantibus a las
obligaciones que surgen del convenio colectivo, no cabe negar competencia para
conocer de la demanda de conflicto por parte de los órganos judiciales de la jurisdicción
social.
LIBERTAD SINDICAL
STS 30/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2326/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2326
No de Recurso: 4234/2017
No de Resolución: 553/2020
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Libertad sindical: vulneración existente: firma de un impreso modelo por
parte de un candidato a elecciones a representantes de los trabajadores que figura en la
lista electoral de un sindicato, en el que renuncia al cargo obtenido para el caso de que
el candidato se desvinculase del sindicato, durante el mandato electoral, caso de ser
elegido.
STS 02/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2317/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2317
No de Recurso: 241/2018 No de Resolución: 595/2020
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Libertad sindical: vulneración inexistente. Acuerdos de derechos sindicales. La
empresa ha llegado a acuerdos de contenido similar con los sindicatos CCOO, FesMC-UGT
y FICA-UGT, -en los que se regulan el procedimiento de uso del crédito horario sindical, el
número de delegados sindicales por cada sección, gastos de viaje y medios para la
actividad sindical- y en los que se hace constar que el acuerdo no es excluyente de los
pactos de similar naturaleza que pudieran alcanzarse con otras representaciones
sindicales con presencia en la empresa, habiendo ofrecido la empresa expresamente al
sindicato CGT reunirse para tratar un acuerdo sobre derechos sindicales, forzoso es
concluir que no se ha vulnerado el derecho del sindicato a la libertad sindical en su faceta
de derecho a la negociación colectiva y tampoco hay discriminación
STS 08/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2438/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2438
No de Recurso: 202/2018
No
de
Resolución:
624/2020
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Libertad sindical: procedimiento adecuado: el de tutela de derechos
fundamentales (arts.177-184 LRJS). nos encontramos ante una demanda en la que la
pretensión que se sustancia es la protección del derecho fundamental a la libertad
sindical, es, por tanto, una pretensión de tutela, en la que se afirma por los
demandantes la existencia de una violación de un derecho fundamental. Con
independencia del éxito o no de dicha pretensión, lo cierto es que los demandantes

describen unas conductas empresariales que, a su juicio, han lesionado su derecho a la
libertad sindical, en sus vertientes individual y colectiva y reclaman la oportuna tutela
por el procedimiento preferente y sumario que la Constitución prevé ( artículo 53 CE) y
la LRJS posibilita (artículos 177- 184), tutela que concretan en el cese de la conducta
supuestamente vulneradora, la reposición de la situación anterior y la oportuna
indemnización. Y todo ello tiene, como se viene diciendo, encaje preciso y adecuado en
el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Por ello la apreciación de oficio
de la excepción de inadecuación de procedimiento ni debió ser planteada, ni mucho
menos apreciada,

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
STS 02/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2339/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2339
No de Recurso: 4195/2017
No de Resolución: 587/2020
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Personal laboral Administración Pública: adquiere la condición indefinido no
fijo discontinuo el trabajador contratado por IInstitut Balear de la Natura -IBANATempresa pública que tiene el carácter de entidad de Derecho Público, que ha incurrido
en fraude en la contratación.
STS 08/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2442/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2442
No de Recurso: 1021/2018
No de Resolución: 620/2020
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Personal Laboral Administración Pública: si cabe el reconocimiento del plus
de peligrosidad, penosidad y toxicidad para el año 2013 del art. 58.14 del VI Convenio
Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, a una
trabajadora que, habiendo reclamado ante la Comisión del Convenio el reconocimiento
del referido plus describiendo las funciones que nadie discute, no ha visto reconocido
tal derecho por el órgano del Convenio competente para ello.

PRESTACIÓN DE MATERNIDAD
STS 30/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2348/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2348
Id Cendoj: 28079140012020100518
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid Sección: 1
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Fecha: 30/06/2020 No de Recurso: 1990/2018
No de Resolución: 561/2020
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: prestación de maternidad: no tiene derecho a la prestación por maternidad el
padre, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, cuando la madre ejerce como
Abogada y se halla de alta en la Mutualidad de la Abogacía, la cual le ha reconocido, por
dicha circunstancia de maternidad, una prestación económica a tanto alzado.

RECURSO DE CASACIÓN
STS 08/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2441/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2441
No de Recurso: 10/2019
No de Resolución: 614/2020
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Recurso de casación: desestimación del recurso en atención a los graves
defectos en los que incurre su redacción, puesto que no llega ni tan siquiera a identificar
los concretos preceptos legales cuya vulneración denuncia, ni a exponer las razones y
argumentos jurídicos por los que cada uno de ellos pudiere haber sido infringido por la
sentencia de instancia.

RECURSO DE SUPLICACIÓN
STS 26/06/2020
ir al textoRoj: STS 2306/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2306
No de Recurso: 2979/2018
No
de
Resolución:

539/2020

Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Recurso de suplicación: Alta médica por incomprecencia a control por MCSS.
IMpugnado por vía de proceso ordinario. Es evidente que, de haberse seguido el de
impugnación de alta médica, el art. 140.3 c), en relación con el art. 191 2 g), ambos de la
LRJS, señala que la sentencia que se dicte en la impugnación de alta médica, que se rige
por el procesal especial que allí se establece, no tendrá acceso al recurso. Ahora bien,
también es claro que no estamos ante ese caso, sino que, como refiere la parte
demandante, nos encontramos ante uno ordinario en el que se combate la extinción del
derecho prestación.
Siendo ello así, no obstante, tampoco tendría acceso al recurso de suplicación la sentencia
dictada en la instancia por cuanto que, reconociendo la parte demandante que el alta
médica le fue dada el día 16 de mayo de 2017, resulta que lo que realmente se está
combatiendo es el percibo de la IT correspondiente a un total 36 días que, atendiendo a
que la base reguladora es de 41,25 euros día, no superaría los 3.000 euros.
Esto es, estaríamos dentro de las previsiones del art. 191.2 g) de la LRJS que, en relación
con lo que dispone el art. 192.3 de dicho texto legal, permiten atender al contenido
económico de lo reclamado que, en este caso, no supera aquel limite legal de acceso al
recurso de suplicación.

STS 30/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2350/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2350
No de Recurso: 4093/2017
No de Resolución: 552/2020
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Recurso de suplicación: la empresa puede acceder al recurso de suplicación
frente a una sentencia de instancia que no acoge la pretensión de nulidad de la
modificación sustancial de condiciones, formulada por la parte actora invocando su
derecho fundamental a la no discriminación -ex art. 138.7 LRJS-, y sí, en cambio, la
subsidiaria de que se declare injustificada la modificación.

STS 01/07/2020
ir al texto
Roj: STS 2460/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2460
No de Recurso: 3419/2017
No de Resolución: 565/2020
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Recurso de suplicación: irrecurribilidad por razón de la cuantía. La valoración
económica de la reclamación no supera la suma de 3.000 euros en cómputo anual, en
tanto que se constriñe al derecho a disfrutar de 7 días festivos y el salario diario del
trabajador de 82, 20 euros

TIEMPO DE TRABAJO
STS 07/07/2020
ir al texto
No de Recurso: 208/2018 No de Resolución: 605/2020
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: Tiempo de trabajo: el empleado en desplazamientos a los domicilios de los
clientes. Es aplicable aquí la STJUE 10-09-2015, en cuyo FD 32 se afirma que, si los
desplazamientos no se consideraran tiempo de trabajo, dejarían de ser el instrumento
necesario para ejecutar prestaciones técnicas por parte de los trabajadores en los
centros de estos clientes, lo cual conduciría a que, se produciría la "desnaturalización de
este concepto y el menoscabo del objetivo de protección de la seguridad y de la salud
de estos trabajadores".
Consiguientemente, si el desplazamiento al domicilio del cliente es esencial para el
despliegue de la actividad de la empresa, quien no podría instalar ascensores,
mantenerlos o repararlos, si no desplazara a sus operarios, junto con los materiales y
herramientas necesarias, al domicilio de los clientes con la consiguiente repercusión en
la facturación de esos servicios, es claro que, dichos desplazamientos deben ser
considerados tiempo de trabajo. También, cuando el desplazamiento se realiza desde el
domicilio de los trabajadores, quienes se trasladan a sí mismos, junto con los materiales
y herramientas necesarios en los vehículos proporcionados por la empresa, conforme a
la planificación realizada por ésta, como admite la propia Thyssenkrupp con los
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trabajadores, que prestan servicios en los domicilios de los clientes, salvo en los
municipios de San Sebastián y Éibar, no concurriendo razones objetivas y
proporcionadas, que justifiquen el trato diferenciado a los trabajadores, que prestan
servicios únicamente en los municipios mencionados.
En efecto, si el desplazamiento es tiempo de trabajo por las razones ya expuestas, no
hay razón que justifique el trato diferenciado al colectivo afectado por el conflicto,
porque sus desplazamientos se localicen exclusivamente en los municipios reiterados y
sean de menos distancia que los realizados por sus compañeros, puesto que, en ambos
casos, el desplazamiento forma parte esencial de la actividad empresarial, sin el que no
podría desempeñarse, tratándose, por tanto, de tiempo de trabajo. - No hay razón, por
tanto, para considerar tiempo de trabajo a los desplazamientos de mayor distancia,
puesto que, cuanto mayor sea la distancia mayor será el tiempo de cómputo de la
jornada y menor cuanto más reducido sea el tiempo de desplazamiento.

VIUDEDAD
STS 30/06/2020
ir al texto
Roj: STS 2293/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2293
No de Recurso: 3031/2018
No de Resolución: 562/2020
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Viudedad: el complemento por mínimos para la pensión de viudedad del
excónyuge no debe calcularse en atención al periodo de convivencia con el causante
cuando no existe otro beneficiario de la misma
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