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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 COMPETENCIAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA  
STC 25/2020, de 13 de febrero.  

ir al texto  
 
Pleno. Sentencia 25/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 
5531-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 
47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2019. Competencias sobre 
ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal 
autonómico que crea un fondo que incrementa los gastos de acción social destinados 
a los empleados públicos (STC 16/2020). 
 

 
 COMPETENCIAS EN MATERIA LABORAL 
STC 177/2019, de 18 de diciembre. 

ir al texto 
Cuestión de inconstitucionalidad 1882-2019. Planteada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de 
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos. 
Competencias en materia laboral: nulidad parcial del precepto legal autonómico que 
establece la edad de jubilación del personal laboral al servicio del Instituto Catalán de 
la Salud. 
 

 
DERECHO AL DESCANSO 
ATC 113/2020, de 22 de septiembre  

ir al texto 
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4833-2019, planteada por el 
Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid en relación con el artículo 162.2 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. 
 
El órgano judicial que ha planteado la cuestión considera, además, que este precepto, 
al obligar a los abogados y procuradores a estar pendientes cada tres días de las 
notificaciones que puedan recibir, vulnera su derecho al descanso y las vacaciones (art. 
40.2 CE) y los convierte en “esclavos de internet”. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3350.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26193
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26441#ficha-tecnica
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El tribunal no aprecia que el art. 162.2 LEC, al otorgar plena eficacia a la notificación si 
en el plazo de tres días su destinatario no ha accedido a su contenido, lesione del 
derecho al descanso (art. 40.2 CE) de estos trabajadores. El precepto permite que 
estos profesionales puedan estar tres días sin acceder al sistema de notificaciones, por 
lo que, en contra de lo que se sostiene en el auto de planteamiento, no tienen que 
estar permanentemente conectados a internet, pues es suficiente con que accedan 
cada tres días al sistema de notificaciones y comprueben si en este tiempo se les ha 
comunicado un nuevo acto procesal. Tienen, por tanto, un margen de tiempo en el 
que pueden ejercer su derecho al descanso, sin que el ejercicio de este derecho afecte 
al cumplimiento de sus obligaciones profesionales. 
 

 
DERECHO AL EJERCICIO DE FUNCIONES REPRESENTATIVAS 
STC 66/2020, de 18 de junio 

ir al texto 
Recurso de amparo 4167-2017. Promovido por doña Esperanza Martínez Calvo en 
relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social de esta capital en 
proceso por despido. 
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: negativa 
empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo de quien cesó en su condición 
de concejal con dedicación exclusiva (STC 125/2018). 
 
 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25803
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DERECHO SANCIONADOR 
STC 172/2020, de 19 de noviembre  

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 2896-2015. Interpuesto por más de cincuenta 
diputados de los grupos parlamentarios Socialista, La Izquierda Plural, Unión Progreso 
y Democracia y Mixto del Congreso de los Diputados en relación con diversos 
preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana. 
Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la 
acción de la administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, 
libertad de expresión e información, reunión, tutela judicial: nulidad parcial del 
precepto legal que tipifica como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o 
datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad; interpretación conforme con la Constitución de ese mismo ilícito 
administrativo, así como de los relativos al incumplimiento de restricciones de 
circulación peatonal o itinerario en actos públicos y a la ocupación de inmuebles contra 
la voluntad de su titular; interpretación conforme de la disposición que establece un 
régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla. Voto particular 

 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 
STC 71/2020, de 29 de junio  

ir al texto 
Recurso de amparo 6369-2018. Promovido por doña María Teresa Gil Baranda 
respecto de la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao y las 
resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que le denegaron el disfrute de 
un permiso de trabajo. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: denegación de 
permiso de trabajo solicitado para atender a una familiar hospitalizada por parto. 
 
 

 

STC 79/2020, de 2 de julio 

ir al texto 
Recurso de amparo 500-2019. Promovido por doña Pilar Prado Torres en relación con 
las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias de su 
demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: discriminación 
indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada 
ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y 
que las guardias realizadas, bien que menores en número son de la misma duración 
que para el resto de trabajadores 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26498
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
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SSTC 90 y 91/2020, de 20 de julio 

ir al texto 
Recurso de amparo 1102-2019. Promovido por doña Beatriz Victoria López González 
en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menores en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
 
 

STC 120/2020, de 21 de septiembre 

 ir al texto 
Recurso de amparo 1767-2019. Promovido por doña Silvia María Cantos Rueda 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores 
 

STC 124/2020, de 21 de septiembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 1101-2019. Promovido por doña Mónica López del Castillo 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26357
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26314
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26402
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26406
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STC 128/2020, de 21 de septiembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 3137-2019. Promovido por doña Mónica Gutiérrez Portales 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
 

 

STC 129/2020, de 21 de septiembre 

 ir al texto 
Recurso de amparo 3362-2019. Promovido por doña María Victoria Delgado Blanco 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
 
 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26410
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26411


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

31 

  
STC 168/2020, de 16 de noviembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 2587-2019. Promovido por doña María del Mar Pérez Ortega 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menor en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
STC 35/2020, de 25 de febrero  

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión: Caso Strawberry. Vulneración existenteñ. Condena 
indebida por enaltecimiento del terrorismo.  
Este Tribunal no desconoce los aspectos reprobables de los tuits formulados por el 
recurrente que se resaltan en las resoluciones recurridas en relación con la referencia 
al terrorismo como forma de acción política. Sin embargo, estima que el imperativo 
constitucional de respeto a la libertad de expresión impide categóricamente extraer 
conclusiones penales de estos elementos sin ponderar también el hecho de que los 
expresados tuits son susceptibles de ser interpretados como producto de la 
intencionalidad crítica en el terreno político y social a personas que ostentaban la 
condición de personajes públicos en el momento en que los actos comunicativos 
tuvieron lugar; y que, en uno de los casos, había tomado posición en favor de un 
determinado partido político. 
En conclusión, el Tribunal considera que la sentencia condenatoria no ha dado 
cumplimiento con la necesaria suficiencia a la exigencia de valoración previa acerca de 
si la conducta enjuiciada era una manifestación del ejercicio del derecho fundamental 
a la libertad de expresión, al negar la necesidad de valorar, entre otros aspectos, la 
intención comunicativa del recurrente en relación con la autoría, contexto y 
circunstancias de los mensajes emitidos. Esta omisión, por sí sola, tiene carácter 
determinante para considerar que concurre la vulneración del derecho a la libertad de 
expresión del demandante de amparo (así, SSTC 104/1986, de 17 de julio, FJ 7, 
y 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3), por lo que, para su restablecimiento, se tiene 
que declarar la nulidad de las resoluciones pronunciadas en casación. 
 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN  
STC 27/2020, de 24 de febrero  

ir al texto 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26492
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26314
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26247
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/667
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6728
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26246#complete_resolucion
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Resumen: Libertad de información (art 20.1d) CE): vulneración inexistente. Supuesta 
vulneración del derecho a la libertad de información: reportaje periodístico sobre un 
suceso violento que se ilustró con una fotografía extraída de un perfil personal en 
Facebook abierto y accesible al público . Se condena al periódico por vulneración de 
derecho a la imagen. No existe vulneración de la libertad de información del periódico.  
Utilización no consentida de la imagen ajena colgada en una red social (F5): 
Descartada la posibilidad de que podamos afirmar la existencia de un posible 
consentimiento por parte de don I.I.L. a la utilización de su imagen por terceros 
indeterminados por el hecho de haber publicado una fotografía suya en la red social 
Facebook, pues es una autorización otorgada para su mera contemplación en un 
ámbito de interactuación social, y habiendo desechado también que pueda 
interpretarse que estas plataformas deban ser consideradas lugares abiertos al público 
en el sentido del art. 8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982, la cuestión debatida se reduce a 
ponderar si la reproducción no consentida de la imagen de una persona anónima es 
decir, de alguien que no es personaje público, pero que adquiere repentina e 
involuntariamente un papel en el hecho noticiable, en este caso como víctima del 
fallido intento de homicidio por parte de su hermano y el posterior suicidio de este, 
supuso una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen (art. 
18.1 CE). 
Conclusión: Aun cuando la finalidad general de la información fuera la de dar cuenta 
del suceso, no concurre la debida proporcionalidad entre el ejercicio del derecho a la 
información, atendido su contenido y finalidad, y el respeto a la propia imagen de la 
persona privada a la que se refiere la noticia publicada en “La Opinión de Zamora”. En 
consecuencia, se ha producido un sacrificio desproporcionado en detrimento del 
segundo; y la publicación por parte de dicho periódico de la fotografía de la víctima del 
delito al que la noticia hace referencia, sin su consentimiento, constituyó una 
intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE), el cual, en este 
caso, no puede encontrar protección en el derecho a comunicar libremente 
información veraz [art. 20.1 d) CE], constitucionalmente limitado de forma expresa por 
aquel derecho. 
 

 
LIBERTAD RELIGIOSA 
STC 74/2020, de 29 de junio 

ir al texto 
Recurso de amparo 2094-2019. Promovido por don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría 
respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestimó en suplicación su demanda 
sobre efectos económicos de la jubilación. 
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a no padecer discriminación y a la 
libertad religiosa: razonada denegación del cómputo de períodos de cotización 
respecto de los que no se acreditó el desarrollo de una actividad pastoral de modo 
estable y retribuido. 
 
 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
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LIBERTAD DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 
ATC 40/2020 de 30 de abril. 

Resumen: Libertad de manifestación:  el TC desestima el recurso de amparo 
interpuesto por la Central Unitaria de Trabajadores frente a la STSJ Galicia (cont), por 
la que se confirma la prohibición de la celebración de la manifestación del 1 de Mayo 
en Vigo. 
El sindicato recurrente sostiene que el  derecho de manifestación no puede quedar 
suspendido por la declaración del estado de alarma.  El TC considera que la discusión 
sobre si el decreto de declaración del estado de alarma supone o no, de facto, y por 
derivación, de la limitación de la libertad deambulatoria dle art.19 CE, una limitación 
excesiva o incluso una suspensión del derecho de manifestación no puede ser 
abordada, ni siquiera a efectos dialécticos en este momento procesal ni siquiera en 
este recurso de amparo.  
El TC se centra en el análisis de la sentencia del TSJ de Galicia que valida la prohibición 
administrativa, si bien con mayor y mas razonada motivación que la resolución 
administrativa.  
El TC considera que el derecho a la vida, integridad física y salud están tan 
"intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado", y que constituyen 
ellos, y no el orden público,  la justificación constitucionalmente legítima de la medida 
restrictiva del derecho de manifestación operada por el acto administrativo.  
 
La finalidad de la prohibición de la manifestación es la evitación de la propagación del 
virus. En suma , la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia santiaria cuyos 
limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente, se erigen en fin 
constitucionalmente legítimo para prohibir la manifestación. 
En cuanto al juicio de proporcionalidad estricto, el TC descarta que exista 
desproporción. Los convocasteis proponían medidas como la participación en vehículo 
particular, restringida a los miembros listados por el sindicato, con una persona 
ocupando cada fila de asientos del vehículo, etc.  
Sin embargo, el TC considera que no se prevén por los organizadores medidas de 
control de la transmisión del virus específicas, ni destinadas a compensar la previsible 
concentración de automóviles que podrían producirse si existiera una masiva 
respuesta de la convocatoria 
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LIBERTAD SINDICAL 
STC 89/2020, de 20 de julio 

ir al texto 
Sala Segunda. Sentencia 89/2020, de 20 de julio de 2020 
Recurso de amparo 505-2019. Promovido por el Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de Sanidad respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y un juzgado de esta capital inadmitiendo su recurso frente a acuerdo de la 
mesa sectorial de sanidad del Servicio Madrileño de Salud. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) en relación 
con el derecho a la libertad sindical: resoluciones judiciales que ignoran la dimensión 
del sindicato como institución representativa que constitucionalmente tiene 
reconocida su función de defensa de determinados intereses (STC 101/1996). 

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
STC 150/2020, de 22 de octubre  

ir al texto 
Cuestión de inconstitucionalidad 7194-2019. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación con el art. 40 de 
la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios. 
 
Derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad): nulidad del precepto 
legal que remite al momento aplicativo la calificación de las infracciones como leves, 
graves o muy graves. 

 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
STC 19/2020,  de 10 de febrero  

 ir al texto 
Sala Primera. Sentencia 19/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3997-
2019. Promovido por C.C. Las Velas, S.L., respecto de las resoluciones dictadas en un 
procedimiento de juicio verbal de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada 
(STC 47/2019). 
  
 

 
STC 41/20, de 9 de marzo  

ir al texto 
Recurso de amparo 3431-2018. Promovido por don Luis Alfredo Carvajal Estrada en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Illescas 
en procedimiento de ejecución hipotecaria. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26345
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26456
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3344.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
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Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin agotar las posibilidades de averiguación del domicilio real del demandado 
(STC 122/2013). 

 
STC 43/2020, 9 marzo 

ir al texto 
Recurso de amparo 5379-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019). 
 

  
 STC 49/2020, de 15 de junio  

ir al texto 
Recurso de amparo 4744-2018. Promovido por doña Vicenta Sousa Rodríguez respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Amposta en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: diligencia de ordenación 
emitida por el letrado de la administración de justicia que resuelve cuestiones de la 
exclusiva competencia del juez (STC 208/2015). 
 

 
STC 50/2020, de 15 de junio  

ir al texto 
Recurso de amparo 5545-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a 
la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles] 
 

 
STC 63/2020, de 15 de junio  

ir al texto 
Recurso de amparo 1002-2019. Promovido por Seditex Global, S.L., y Seditex 
Valladolid, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de 
León en proceso por despido. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23495
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25838
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24632
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26252
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25838
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
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Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019). 
 

 
STC 72/2020, de 29 de junio 

Recurso de amparo 1171-2019. Promovido por las mercantiles Seditex Global, S.L., y 
Seditex Valladolid, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo 
social de León en proceso por despido. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019). 
 

 
STC 85/2020  

ir al texto 
Sala Segunda. Sentencia 85/2020, de 20 de julio de 2020 
Recurso de amparo 4795-2017. Promovido por don Alfredo Ballesteros Ainsa respecto 
de las resoluciones de un juzgado de primera instancia y de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Sevilla que denegaron el beneficio de justicia gratuita en proceso 
monitorio. 
Resumen: Tutela judicial efectiva:  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
comunicación tardía por la letrada provisionalmente designada para la defensa del 
informe de insostenibilidad. 

 
STC 102/2020, de 21/09 

 ir al texto 
Recurso de amparo 2037-2018. Promovido por doña María José Majano Caño y doña 
Virginia Sanguino Ramírez respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia 
Provincial de Toledo en una pieza de tasación de costas. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión 
carente de motivación de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se 
interesaba el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad (STC 142/2015). 

 
STC 119/2020, de 21 de septiembre 

ir al texto 
Sala Primera. Sentencia 119/2020, de 21 de septiembre de 2020 
Recurso de amparo 1035-2019. Promovido por la mercantil Ai21 Audi2, S.L., en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Bilbao en 
procedimiento de despido. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia del 
órgano judicial en su obligación de agotar los medios para obtener una notificación 
personal y efectiva (STC 30/2014). 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26384
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26400
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STC 146/2020, de 10 de octubre  

ir al texto 
Resumen: Tutela judicial efectiva. Recurso de amparo 2004-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por 
un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución 
hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a 
la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. 
 

 
STC 155/2020, de 4 de noviembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 1998-2018. Promovido por don Valentín Orús Dotu respecto de la 
sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que 
inadmitió su demanda de reclamación de intereses de demora por el retraso en el 
pago de las facturas por suministro de medicamentos a paciencias del sistema público 
de salud. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia y motivación): 
resolución judicial que niega legitimación activa a quien no es parte en un convenio 
administrativo de atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como 
impedimento de un eventual cambio de criterio (STC 80/2020). 
 

 
 

STC 168/2020, de 16 de noviembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 2587-2019. Promovido por doña María del Mar Pérez Ortega 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por 
razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso 
retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae 
causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien 
que menor en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26451
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26252
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25838
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26479
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26492
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26314
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STC 162/2020, de 16 de noviembre (vid STC 162, 163, 164)  

Recurso de amparo 968-2018. Promovido por Maricris de Chipi, S.L., respecto de la 
resolución dictada por un juzgado de primera instancia de Cieza (Murcia) en 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 128-2013. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
judicial que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, 
deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de 
justicia (STC 17/2020). 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26201
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26230
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II.-TRIBUNAL SUPREMO 
 
ACCIDENTE NO LABORAL 
STS 02/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2090/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2090  
No de Recurso: 201/2018 No de Resolución: 580/2020  
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
 
Resumen: Accidente no laboral. interpretación con perspectiva de género. La 
incapacidad permanente absoluta reconocida a la recurrente, como consecuencia de 
las complicaciones y lesiones sufridas en el parto, deriva de enfermedad común o, por 
el contrario, de accidente no laboral.  Sin embargo se considera accidente laboral 
Con ocasión de un parto, la recurrente sufrió: «desgarro obstétrico de IV grado (rotura 
de mucosa recta, rotura y separación esfínteres interno y externo. Sección traumática 
de tabique rectovaginal sección de pared vaginal. Colitis ulcerosa extensa».  
No es sencillo determinar con precisión y exactitud qué sea una acción «externa». 
Pero, con independencia de lo anterior, la verdad es que lo sucedido en el parto, tanto 
en el supuesto de la sentencia recurrida como la de contraste, encaja mal, 
ciertamente, con el concepto de enfermedad, que supone, como ya hemos 
mencionado, «un deterioro psico-físico desarrollado de forma paulatina, que no 
obedece a una acción súbita y violenta», siendo esto último lo que se corresponde, 
precisamente, con el concepto de accidente ( STS 10 de junio de 2009, rcud 
3133/2008). Lo ocurrido en el parto de la recurrente en casación para la unificación de 
doctrina no fue, en efecto, un deterioro desarrollado de forma paulatina, sino que se 
asemeja más a la acción súbita y violenta inherente al concepto de accidente.  
También es importante tener en cuenta que el embarazo y el parto no son, en sí 
mismos, ninguna enfermedad. Ello dificulta, aún más, la inserción conceptual de lo 
sucedido en el parto de la recurrente en la noción de enfermedad. No está de más 
recordar, en este sentido, que, procediendo a modificar la LGSS de 1994, la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, 
creó la protección «específica» de la maternidad, que quedaba así «desligada» de la 
incapacidad temporal, en la que hasta entonces venía encuadrándose, procediendo a 
dotar a la protección de la maternidad, en consecuencia, de rasgos propios y 
diferenciados.  
Tampoco el parto puede asimilarse fácilmente a cualquier otra intervención 
hospitalaria. Estas intervenciones se encaminan a poner remedio a una amenaza, ya 
verificada o potencial, a la salud que no se puede identificar ni asimilar por completo a 
un embarazo y a un parto, que son procesos naturales no patológicos. No se comparte, 
por tanto, la afirmación realizada en la impugnación del recurso en el sentido de que, 
si así se hiciera en el supuesto del parto de la recurrente, cualquier intervención 
médica con efectos no deseados tendría que ser considerada accidente no laboral. De 
nuevo debemos insistir en la especificidad y singularidad del embarazo y del parto, que 
diferencia esas situaciones del concepto de enfermedad.  
4. Un último factor debe ser contemplado en nuestro análisis.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a1020d80be593e5/20200710
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El embarazo («hecho biológico incontrovertible», STC 240/1999, de 20 de diciembre) 
es un elemento diferencial que, «por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre 
las mujeres» ( STC 182/2005, de 4 de julio, con cita de anteriores sentencias).  
El artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, sobre «integración del principio de igualdad en la interpretación y 
aplicación de las normas», establece que «la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, 
como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas». Además, el artículo 15 de la citada Ley Orgánica 3/2007, dispone que «el 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, 
con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. (...)».  
A partir de la STS/4a/Pleno de 21 de diciembre de 2009 (rcud 201/2009), esta Sala ha 
procedido a aplicar este criterio de interpretación de la perspectiva de género en las 
SSTS 864/2018, 26 de septiembre de 2018 (rcud 1352/2017), 778/2019, 13 de 
noviembre de 2019 (rec. 75/2018), 815/2019, 3 de diciembre de 2019 (rec. 141/2018, 
Pleno), 79/2020, 29 de enero de 2020 (rcud 3097/2017, Pleno) y 115/2020, 6 de 
febrero de 2020 (rcud 3801/2017).  
Lo mismo debe hacerse en el presente supuesto. Se ha razonado que lo sucedido en el 
parto de la recurrente difícilmente encaja en el concepto de enfermedad, ajustándose 
con mayor naturalidad al concepto de accidente. Si se quiere decir así, es más forzado 
considerarlo enfermedad común que accidente no laboral. Pero, por si la expresión de 
acción «externa» pudiera generar alguna duda, como lo ocurrido a la recurrente en el 
parto solo le pudo suceder por su condición de mujer, la perspectiva de género 
proclamada por el artículo 4 de la referida Ley Orgánica 3/2007 refuerza la 
interpretación de que el hecho debe considerarse accidente no laboral y no 
enfermedad común, pues sólo las mujeres pueden encontrarse en una situación que 
no tiene parangón con ningún otro tipo de circunstancia en que la se acuda a la 
atención sanitaria. De ahí que la utilización de parámetros neutros, como los que 
propone la Entidad Gestora, conduzca a un resultado contrario con el principio de 
igualdad efectiva que nuestro ordenamiento consagra.  
 

 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
STS 23/01/2020 

Roj: STS 425/2020 - ECLI: ES:TS:2020:425  
No de Recurso: 4322/2017  
No de Resolución: 59/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Accidente de trabajo: existente. al inicio de la jornada (9.30 horas) 
manifiesta que va a llamar a su mujer para ir al médico; horas después, cuando está 
finalizando su tarea (21.00 horas), detiene unos minutos el autobús para tomar una 
medicación; al finalizar el trabajo (21.54 horas) acude a urgencias quejándose de 
opresión torácica mientras conducía. Se le diagnostica síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST e ingresa en cardiología.  
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Lo relevante para estar amparado por la presunción es que el episodio de 
manifestaciones clínicas que propician la baja médica surgen mientras se está 
trabajando: "al haber debutado esa sintomatología con entidad invalidante, que ha 
motivado la incapacidad temporal, en tiempo y lugar de trabajo, entraría en juego la 
presunción de laboralidad del Art. 156.3 LGSS"  
 
Resume doctrina patologías cardiacas: concurre una cardiopatía isquémica desde solo 
tres meses y no cabe descartar que el trabajo haya tenido influencia decisiva en el 
episodio desencadenante de la IT.  
 
Sobre estas cuestiones interesa recordar lo que hemos sostenido en múltiples 
ocasiones. La STS 363/2016 de 26 abril (rec. 2108/2014) resume esa doctrina:  
a).- La presunción "iuris tantum" del art. 115.3 LGSS se extiende no sólo a los 
accidentes, sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que 
por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que 
pueda aplicarse la presunción a enfermedades que "por su propia naturaleza excluyan 
una etiología laboral" ( 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 -).  
b).- La presunción ha operado fundamentalmente en el ámbito de las lesiones 
cardíacas, en el que, aunque se trata de enfermedades en las que no puede afirmarse 
un origen estrictamente laboral, tampoco cabe descartar que determinadas crisis 
puedan desencadenarse como consecuencia de esfuerzos o tensiones que tienen lugar 
en la ejecución del trabajo ( STS 14/03/12 -rcud 4360/10 ).  
c).- La doctrina ha sido sintetizada con la "apodíctica conclusión" de que ha de 
calificarse como AT aquel en el que "de alguna manera concurra una conexión con la 
ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en 
algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o 
remota, concausal o coadyuvante", debiendo otorgarse dicha calificación cuando no 
aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional 
y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas 
luces la absoluta carencia de aquella relación (reproduciendo jurisprudencia previa a la 
unificación de doctrina, SSTS 09/05/06 -rcud 2932/04 -; 15/06/10 -rcud 2101/09 -; y 
06/12/15 -rcud 2990/13 -).  
d).- El hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo pueda ser 
factor desencadenante, por ser "de conocimiento común que el esfuerzo de trabajo es 
con frecuencia un factor desencadenante o coadyuvante en la producción del infarto de 
miocardio" [ STS 27/12/95 -rcud 1213/95 -]; aparte de que "no es descartable una 
influencia de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una 
crisis cardiaca", ya que "las lesiones cardiacas no son por sí mismas extrañas a las 
relaciones causales de carácter laboral" [ STS 14/07/97 -rcud 892/96 -] ( SSTS 27/02/08 
-rcud 2716/06 -; y 20/10/09 -rcud 1810/08 -).  
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e).- Para destruir la presunción de laboralidad a que nos referimos es necesario que la 
falta de relación lesión/ trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate 
de patología que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se 
aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal (reiterando constante doctrina 
anterior, SSTS 20/10/09 -rcud 1810/08 -; 18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 
3138/13 -). Y  
f).- Como hemos destacado recientemente, la presunción legal del art. 115.3 de la LGSS 
entra en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar de trabajo, "lo 
que determina, por su juego, que al demandante le incumbe la prueba del hecho básico 
de que la lesión se produjo en el lugar y en tiempo de trabajo; mas con esa prueba se 
tiene por cierta la circunstancia presumida y quien se oponga a la aplicación de los 
efectos de la presunción tendrá que demostrar la falta de conexión entre el hecho 
dañoso y el trabajo" ( STS 03/12/14 - rcud 3264/13 -).  
, 

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2491/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2491  
No de Recurso: 1072/2018  
No de Resolución: 670/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Accidente de trabajo: se presume que es accidente de trabajo (AT) la 
dolencia surgida, súbitamente, durante el descanso de la jornada continuada ("pausa 
por bocadillo").  
 

 

STS 13/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3676/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3676  
No de Recurso: 2648/2018  
No de Resolución: 897/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Accidente de trabajo:  Se considera accidente de trabajo el ocurrido cuando 
el actor se dirigía a su vehículo situado en el aparcamiento de la empresa durante su 
tiempo de descanso de 40 minutos se resbaló cayendo al suelo, consecuencia de lo 
cual sufrió una contusión en su hombro derecho y una pequeña herida en el codo.  
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/312f8f3d7d93c321/20200804
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5460a28d479ffdca/20201123
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ADIF 
STS 05/12/2019  

Roj: STS 4299/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4299  
No de Recurso: 103/2018 No de Resolución: 842/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: ADIF: se confirma la desestimación de la demanda en la que se reclamaba 
por los actores "El derecho de los empleados de ADIF y del GRUPO RENFE, procedentes 
de la extinta FEVE al uso de las Residencias de verano ubicadas en edificios de 
estaciones. De forma cautelar y hasta la suscripción del Convenio mandatado por la 
Orden FOM/2818/2012 en su disposición 5 apartado g.2 a que se sigan ofreciendo por 
ADIF en los términos en que los concedió por última vez. La consiguiente obligación de 
ADIF, a promover y suscribir el convenio de gestión aludido."  
  

 
STS 11/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4317/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4317  
No de Recurso: 2596/2017  
No de Resolución: 855/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: ADIF: el demandante, que pertenece al grupo de mandos intermedios y 
cuadros y que, voluntariamente, desde septiembre de 2011, accedió al cuadro técnico 
formador, no tiene derecho a percibir la gratificación docente en el periodo que 
reclama, de 18 de abril de 2012 al 18 de abril de 2013. El personal que presta tareas de 
formación y perciben esa gratificación, cuando se integran en el grupo de mando 
intermedio y cuadro ya se tiene en consideración esa percepción al fijar el componente 
fijo que es consolidable y por tanto no sufre merma alguna. Ahora bien, esa 
consideración es aplicable a situaciones transitorias, que no es el caso del demandante 
cuya retribución se rige por el sistema antes referido en el que existe un componente 
fijo y otro variable y, en su caso, el complemento de puesto de trabajo, resultando 
incompatible con esa retribución cualquier otra compensación salarial por lo que no 
puede percibir la gratificación docente que es un plus salarial no establecida para su 
grupo profesional.  
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/080e25352fbc7044/20200204
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STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 419/2020 - ECLI: ES:TS:2020:419  
Id Cendoj: 28079140012020100061 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Sede: Madrid Sección: 1  
Fecha: 05/02/2020 No de Recurso: 4099/2017  
No de Resolución: 101/2020 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: ADIF: posibilidad de indemnización por movilidad geográfica en los 
supuestos en que, como aquí sucede, la persona trabajadora es ubicada en localidad 
en la que ya tenía fijado su domicilio. En los casos en que se produce una movilidad 
forzosa no cabe distinguir los casos en que se dé la particular circunstancia de que el 
trabajador ya tuviera fijada su residencia en el lugar al que es destinad  
El derecho de los trabajadores a ser indemnizados en caso de acoplamiento se 
establece en el art. 327 de la Normativa Laboral de la empresa, en el que se señala: 
"Cuando el acoplamiento se produzca en una residencia distante entre 10 y hasta 80 
kilómetros respecto de la anterior. Ninguna de las cláusulas de la normativa en 
cuestión condiciona el derecho de los trabajadores a la indemnización a la 
concurrencia y/o acreditación de un daño real y efectivo.  
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cc9b3739a97428dc/20200224
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STS 11/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 636/2020 - ECLI: ES:TS:2020:636  
No de Recurso: 3325/2017  
No de Resolución: 124/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: ADIF: trabajador de ADIF con categoría de mando intermedio y cuadro y 
que, desde julio de 2010, voluntariamente accedió al cuadro técnico formador, tiene 
derecho a percibir la gratificación docente (Clave 113 del convenio colectivo de 
cobertura) en el periodo que reclama.  
No sería aceptable afirmar que dicha gratificación docente es incompatible con el 
sistema retributivo de los MIC, puesto que, precisamente, tal complemento se suma, 
en su caso, como parte de la retribución de los trabajadores de dicha categoría. Esta 
conclusión es plenamente congruente con las dos características restantes del citado 
componente retributivo: a) de un lado, se configura como una partida consolidable, de 
suerte que se mantiene sin posibilidad de compensación o absorción y, por ende, sólo 
cabe su revalorización; b) de otra parte, al alejarse del sistema retributivo común, se 
califica como incompatible con cualquier otro concepto que no esté incluido en la 
particular estructura de la retribución de los MIC".  
Reitera doctrina: STS 11.12.2019 (rcud 2596/2017), y previamente en STS de 
10.05.2018 (rec 296/2017), mientras que las SSTS de 7.11.2005 (Rec. 142/04) ó 
7.07.2009 (Rec. 96/2007)  
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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)  
 

 
STS 11/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2889/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2889  
No de Recurso: 2655/2018  
No de Resolución: 763/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: ADIF: el demandante, que ostenta la condición de mando intermedio y 
cuadro desde el 1/01/1999, en cuya retribución fija no se computó la clave 113, 
porque entonces no desempeñaba funciones formativas, no tiene derecho a percibir la 
citada clave tras acceder al puesto de Cuadro Técnico Formador, además de su 
retribución fija y variable como tal cuadro técnico.  
Reitera doctrina:  STS 10/05/2018, rcud. 296/2017).  

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Recurso 3200/2018 
Resolución: 1039/2020 
Resumen:: ADIF. Mandos intermedios y cuadros. Gratificación docente. No procede 
incluir la gratificación docente dentro del sistema retributivo del personal de mandos 
intermedios al no formar parte de este. CLAVE 113.  
Reitera doctrina, entre otras, de SSTS 503/2018 de 10 mayo (rcud. 296/2017); 
855/2019 de 11 diciembre (rcud 2596/2017); 124/2020 de 11 febrero (rcud. 
3325/2017); 328/2020 de 14 de mayo (rcud. 250/2017); 504/2020 de 23 junio (rcud. 
241/2018); 569/2020 de 1 julio (rcud. 2006/2018) y 763/2020 de 11 septiembre (rcud. 
2655). 
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AENA 
STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2129/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2129  
No de Recurso: 1911/2018  
No de Resolución: 472/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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  
 

 
STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2137/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2137  
No de Recurso: 2811/2018  
No de Resolución: 474/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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  
 

 
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  
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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  

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2962/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2962  
No de Recurso: 1408/2018  
No de Resolución: 782/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: AENA: la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las 
sociedades mercantiles estatales  
No debe reconocerse a los trabajadores de sociedades mercantiles públicas, 
contratados en fraude de ley, la condición de fijos de plantilla en su relación laboral 
sino, por el contrario, procede reconocerles únicamente la condición de trabajadores 
indefinidos no fijos.  
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La resolución de la controversia litigiosa requiere partir de que AENA no es una 
Administración pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo 
indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las 
entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector 
público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1a en relación con el art. 
55.1 del EBEP. Cuando el EBEP ha querido referirse a las entidades del sector público lo 
ha hecho así expresamente. La mentada disposición adicional amplía la aplicación de 
los principios de igualdad, mérito y capacidad a las "entidades del sector público 
estatal". Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 
del EBEP. El concepto jurídico "entidad del sector público estatal" incluye entidades 
privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el sector público 
institucional.  
 

 
 
STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3000/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3000  
No de Recurso: 3678/2017  
No de Resolución: 749/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: AENA: la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las 
sociedades mercantiles estatales  
No debe reconocerse a los trabajadores de sociedades mercantiles públicas, 
contratados en fraude de ley, la condición de fijos de plantilla en su relación laboral 
sino, por el contrario, procede reconocerles únicamente la condición de trabajadores 
indefinidos no fijos.  
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ANTIGÜEDAD 
STS 19/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4219/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4219  
No de Recurso: 2309/2017  
No de Resolución: 790/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Antigüedad: 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 y no  únicamente los periodos 
efectivamente trabajados, como había venido entendiendo el TS.  
Rectifica doctrina, aplicando la doctrina TJUE: STJUE de 15 de octubre de 2019, 
asuntos acumulados C-439/18 y472/18, Agencia Estatal de Administración Tributaria -
AEAT-  Debemos modificar nuestra doctrina acerca de la forma de computar la 
antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT, a efectos de promoción 
económica -trienios- y promoción profesional.  
 

 

STS 10/12/2019  

  ir al texto 
 Roj: STS 4300/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4300  
No de Recurso: 2932/2017  
No de Resolución: 852/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Antigüedad: 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 y no  únicamente los periodos 
efectivamente trabajados, como había venido entendiendo el TS.  
Rectifica doctrina, aplicando la doctrina TJUE: STJUE de 15 de octubre de 2019, 
asuntos acumulados C-439/18 y472/18, Agencia Estatal de Administración Tributaria -
AEAT-  
debemos modificar nuestra doctrina acerca de la forma de computar la antigüedad de 
los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT, a efectos de promoción económica -
trienios- y promoción profesional.  
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La regulación contenida en el artículo 67 del IV Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -Antigüedad. Este 
complemento está constituido por una cantidad fija de 24,86 euros mensuales, que se 
devengarán a partir del día primero del mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres 
años de relación laboral prestando servicios efectivos"- ha de ser interpretado a la luz 
de lo dispuesto en el artículo 12.4 d) del ET y cláusula 4 de Acuerdo Marco sobre el 
trabajo a tiempo parcial que figura como Anexo en la Directiva 97/81/CE, tal y como ha 
sido interpretada por el TJUE, en concreto por el auto de 15 de octubre de 2019, 
asuntos acumulados C-439/18 y C-472/18. A tenor de todo lo razonado no procede 
entender que a los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se les computa, a efectos 
de derechos económicos y de promoción profesional, únicamente el tiempo 
efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo el tiempo de duración 
de la relación laboral.  
Queda sin efecto la doctrina anterior, que había resuelto lo contrario: STS de 18 
enero, ( 2) y 13 de marzo 2018 ( 2) -rcud. 2853/2015, 192/2017 y 562/2017; y 
77/2017 y 446/2017, respectivamente-, 5 junio 2018 (2) -rcud.1836/17 y 2370/2017-, 
17 julio 2017 -rcud. 2129/2017-, 12 septiembre 2018 (3) -rcud. 27842017, 3300/17 y 
3309/17- 18 diciembre 2018 -rcud. 300/2017-, 9 enero 2019 -rcud. 1800/2017-,y 5 de 
marzo de 2019 -rcud. 3147/2017  
 

 
 
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  
No de Resolución: 26/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Artistas en espectáculos públicos: se plantea si la regulación de la relación 
laboral especial de artistas, en cuanto permite ampliamente la contratación temporal,  
excluye  o no la aplicabilidad del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores en un 
supuesto de sucesivos contratos temporales suscritos entre las partes al amparo del 
Real Decreto 1435/1985.  
El TS concluye que la regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que constituye la 
forma de trasposición al ordenamiento interno de la Directiva 99/70, y que viene a 
establecer un criterio objetivo de limitación de contratos temporales a un tope 
máximo sin necesidad de que haya que apreciar circunstancias indiciarias de abuso ni 
menos de fraude de ley, debe aplicarse a los contratos temporales de los artistas , ya 
que de otra manera se llegaría al resultado inadmisible de que el Estado español no 
habría dado cumplimiento a la Directiva en cuanto a estos trabajadores temporales.  
 

ASISTENCIA SANITARIA 
STS 05/12/2019  

ir al texto 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2af0eef3f910ef3d/20200218
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4047a3a96cfebe32/20200204


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

52 

Roj: STS 4316/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4316  
No de Recurso: 3395/2018  
No de Resolución: 838/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Asistencia sanitaria: para poder reclamar la Mutua Colaboradora, con cargo 
al Servicio de Salud, el importe de los gastos médicos sufragados en concepto de 
asistencia sanitaria no debe requerirse antes la declaración de contingencia del INSS.  
 Estamos, por tanto, en presencia de una intervención de la Mutua -asistencia sanitaria 
a beneficiario del sistema público de salud y asegurado a la misma- que, sin dudas, 
debió prestarse y en la que no era lógico, ni adecuado, exigir a la mencionada entidad 
que se abstuviera de prestar la asistencia requerida hasta que el INSS no hubiera 
certificado la contingencia. Visto el relato de hechos probados, era coherente que 
pudiera tratarse de una contingencia profesional y la entidad colaboradora, en ese 
margen, actuó otorgando y gestionando la asistencia solicitada. El hecho de que de las 
pruebas diagnósticas practicadas se infiriese el origen común de las contingencias (no 
consta que el origen fuera profesional) revela, sin duda, que los gastos de la inicial 
atención sanitaria prestada por la demandante, deban ser satisfechos por el SAS que 
es la entidad encargada de la prestación sanitaria en cuestión".  
En definitiva, entendemos como correcta la doctrina de la sentencia recurrida que 
reconoce la obligación de reintegro que tiene el Servicio de Salud, respecto de la 
asistencia sanitaria prestada por enfermedad común, sin que para ello sea exigible 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 
STS 25/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4242/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4242  
No de Recurso: 81/2018  
No de Resolución: 802/2019    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Cesión ilegal: inexistente. Mapfre Quavitae y la Comunidad Valenciana, a 
través de las Consejerías demandadas, existe una contrata cuyo objeto es la 
elaboración, preparación y distribución de dosis unitarias de material sanitario en los 
servicios farmacéuticos ubicados en las Residencias de personas mayores 
dependientes que se encuentran en los distintos centros en los que presta sus servicios 
el personal afectado por el presente conflicto colectivo, contrata que se viene 
renovando desde 2010.  
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1o. La Administración compra los medicamentos que se van a suministrar a todos los 
centros afectados. 2o. Los trabajadores empleados en la contrata prestan sus servicios 
con los ordenadores y programas informáticos de la administración. 3o. La empresa 
empleadora facilita uniformes a sus trabajadores, controla el horario, la asistencia, 
vacaciones, permisos, bajas y demás de los mismos. 4o. En las residencias afectadas 
solo prestan servicios farmacéuticos los empleados de la contratista, sin que 
intervenga personal funcionario o laboral de la Administración, que facilita a los 
empleados de la contratista un correo electrónico y equipo de protección. 5o. Los 
coordinadores, jefes de servicio de la empleadora, son nombrados por esta con el visto 
bueno de la Consejería correspondiente, pero luego son los que dan órdenes, 
instrucciones y otras directrices a los empleados, emiten informes trimestrales de 
gastos y participan en las Comisiones Técnicas con las que la Consejería coordina la 
actividad, Comisiones Técnicas en las que participan también los jefes de servicio de la 
Consejería.  
 

 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4264/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4264  
No de Recurso: 2766/2017  
No de Resolución: 873/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Cesión ilegal: existente. en una contrata de servicios, la aportación por parte 
de la contratista, únicamente, de mano de obra junto con algunos aspectos de la 
gestión y organización del trabajo resulta suficiente para excluir la existencia de cesión 
ilegal de trabajadores.  
pesar de la existencia real de la empresa C&amp;J Grupo Handling SL, lo cierto es que 
esa existencia empresarial independiente en el caso de la contrata con DHL resultaba 
irrelevante, puesto que la empresa contratista únicamente aportó mano de obra para 
la realización del servicio convenido y la verdadera gestión y dirección empresarial se 
llevaba a cabo por DHL, desde el momento en que era ésta la que realmente y en sus 
propias instalaciones organizaba el servicio, realidad que se configura por la presencia 
de los indicios que se vienen relatando, entre los que destacan la inicial impartición de 
curso de formación por parte de DHL para trabajadores de ambas empresas; la fijación 
diaria de diversos aspectos organizativos que se realizaban indistintamente para los 
trabajadores de las dos empresas; la utilización de claves de acceso y password por los 
actores al igual que los trabajadores de la empresa principal; la utilización de los 
mismos uniformes y el hecho de que el control de presencia lo realizara la empresa 
comitente. Resulta también relevante la comprobación de que los medios 
imprescindibles para llevar a cabo las funciones convenidas eran propiedad de DHL 
que los alquilaba a la contratista y que facturaba por tanto su utilización.  
Implica todo ello que, en realidad, la contrata de servicios entre las empresas se limitó 
a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa contratista a la 
empresa comitente lo que integra el supuesto de cesión ilegal previsto por el artículo 
43 E  
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STS 14/01/2020 

Roj: STS 279/2020 - ECLI: ES:TS:2020:279  
No de Recurso: 2501/2017  
No de Resolución: 20/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cesión ilegal de trabajadores: existe acción para reclamar por cesión ilegal 
cuando en el momento de interponerse la demanda ya no existe esa situación, pero sí 
concurre cuando la persona demandante presentó la papeleta de conciliación 
reclamando por tal motivo. El momento  decisivo es el de la presentación de la 
papeleta de conciliación o interposición de la reclamación previa, en cuanto actos 
preceptivos para la reclamación judicial 
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 
Roj: STS 297/2020 - ECLI: ES:TS:2020:297  
No de Recurso: 159/2018  
No de Resolución: 45/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cesión Ilegal: se plantea si las empresas demandadas deben ver restringida 
la posibilidad de externalizar su actividad en los términos previstos por el convenio 
para el año 2004. En este  sentido las partes acuerdan que las empresas que hayan 
venido utilizando cooperativas de trabajo asociado durante el año 2000, reducirán 
progresivamente el uso de las mismas, tomando como base el porcentaje de su 
utilización a 31 de diciembre de 2000, en determinadso porcentajes.  
La norma en ningún caso podría amparar situaciones de cesión ilegal  
1o) La cesión de trabajadores solo es posible a través de una empresa de trabajo 
temporal ( art. 43.1 ET).  
2o) Si una entidad no lucrativa pone a disposición de una empresa el trabajo de sus 
asociados estamos ante verdaderos trabajadores y cesión ilegal, pues de hecho actúa 
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 un verdadero contrato 
de trabajo entre la persona en cuestión y la empresa receptora de los servicios ( STS 
549/2018 de 18 mayo, rec. 3513/2016).  
4o) Quienes pertenecen a la cooperativa de trabajo asociado son titulares de ciertos 
derechos paradigmáticamente laborales, como la libertad sindical ( STS 347/2019 de 8 
mayo, rec. 42/2018).  
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STS 12/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 645/2020 - ECLI: ES:TS:2020:645  
No de Recurso: 4279/2017  
No de Resolución: 137/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Cesión ilegal: existencia. la actora desempeña sus funciones en el distrito 
sanitario Costa del Sol, utilizando los medios proporcionados por el SAS, formando 
parte del equipo técnico de la unidad de prevención y promoción de la salud, siendo 
sus cometidos, entre otros, los de coordinación con los equipos directivos y 
orientadores de los centros y puesta en marcha de acciones para que los procesos 
definidos puedan llevarse a cabo con éxito. Las vacaciones, partes de horas realizadas y 
dietas eran aprobadas por personal del SAS y remitidas a la Fundación.  
En lo que a la cesión ilegal se refiere, razona la Sala que el papel que jugó la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud en la contratación de la actora fue de mera figura 
interpositoria entre ella y el SAS. A pesar de que la Fundación tiene actividad real, no 
se acredita que ejerciera las funciones inherentes a su condición de empresario con 
respecto al actor, más allá del abono de salarios. En efecto, en el relato fáctico no 
consta que recibiera órdenes o instrucciones de la Fundación empleadora y las 
vacaciones y permisos eran aprobadas por el SAS. Sin que pueda estimarse que el art. 
8.2 de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, constituya una 
excepción a lo previsto en el art. 43 del ET.  
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STS 10/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1969/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1969  
No de Recurso: 237/2018 No de Resolución: 421/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Cesión Ilegal:   Se revoca sanción impuesta por autoridad laboral  de 187.515 
euros a la empresa demandante, al apreciar la existencia de una situación de cesión 
ilegal de trabajadores en la subcontratación llevada a cabo por la misma con terceras 
empresas, en los términos que seguidamente analizaremos.  
Inexistenica de cesión ilegal:   las tareas subcontratadas por la demandante no abarcan 
la totalidad de actividades que su vez le ha subcontratado Telefónica de España S.U, 
sino que se restringe a una parte singular y específica de las mismas, limitada a la 
atención al cliente en la instalación y mantenimiento de fibra óptica en domicilios de 
particulares, sin afectar a la obra civil y tendido de líneas y cables que forman parte de 
la totalidad de aquella contrata. Eso es precisamente lo que lleva a afirmar a la 
sentencia de instancia que existe una justificación técnica de la subcontrata para esa 
labor específica.  
En lo que atañe a la aportación de la infraestructura material y de los medios 
productivos necesarios para el desarrollo de la actividad, la sentencia concluye 
motivadamente que la ejecución de esos servicios no requiere de medios materiales 
especialmente complejos; destaca seguidamente que los vehículos utilizados por los 
trabajadores en sus desplazamientos son propiedad de las subcontratadas; que el 
material a instalar en el domicilio de los clientes, routers, teléfonos, etc...es propiedad 
de Telefónica; mientras que las herramientas y los demás materiales requeridos para 
ejecutar la instalación, (ropa de trabajo, fusionadoras, lápiz óptico, escaleras, taladros, 
etc...), les han sido vendidos o alquilados por la empresa demandante, descontando su 
importe de la facturación de los servicios.  
Es evidente que los aparatos que se instalan en los domicilios de los clientes- routers, 
teléfonos-, deben ser de la empresa proveedora del servicio de fibra óptica al que 
deben conectarse, por lo que esa circunstancia no es relevante para valorar la 
existencia de cesión ilegal.  
Por lo demás, la ejecución de ese servicio en el domicilio del cliente no exige 
maquinaria ni medios materiales especiales, más allá de las pequeñas herramientas 
necesarias a tal efecto y de los vehículos que hayan de utilizar los trabajadores en sus 
desplazamientos, que ya se ha dicho que son propiedad de cada una de las empresas 
subcontratadas.  
En cuanto a esas otras herramientas técnicas, es verdad que les son vendidas o 
alquiladas por la empresa demandante, pero no solo no hay indicios ni elementos de 
prueba que permitan considerar que esos negocios jurídicos de alquiler o compraventa 
puedan ser ficticios y simulados, sino, bien al contrario, se ha declarado probado el 
pago por las empresas subcontratadas de la correspondiente contraprestación.  
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En lo que se refiere al mantenimiento de las facultades organizativas y de dirección 
sobre la actividad de los trabajadores, la sentencia concluye rotundamente que las 
empresas subcontratadas mantienen en su integridad ese cúmulo de facultades que 
caracterizan el efectivo ejercicio del poder empresarial: organización del trabajo, 
gestión de turnos, vacaciones, jornada, poder disciplinario, etc..., sin que haya ningún 
elemento de juicio que permita considerar que la empresa principal intervenga de 
alguna manera en ese ámbito.  
Sobre este particular añade que el sistema de gestión para la ejecución de los encargos 
resulta especialmente sencillo a través de la aplicación informática de la que se 
descargan, tras lo que cada empresa imparte las órdenes a sus trabajadores para su 
ejecución, así como la circunstancia de que la empresa subcontratada es libre de 
aceptar o rechazar cada uno de tales encargos, y de aceptarlo, se ponía en contacto 
con el cliente para acudir a su domicilio a fin de realizar la instalación o reparar la 
avería.  
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STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2598/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2598  
No de Recurso: 733/2018 No de Resolución: 662/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Cesión ilegal el salario regulador de la indemnización por despido 
improcedente en el caso de cesión ilegal; en concreto,  no es el salario es el que 
percibía el trabajador en la empresa cedente, sino el aplicable en la empresa 
cesionaria, a los trabajadores del mismo o equivalente puesto de trabajo, cuando esta 
última sea la opción manifestada por el trabajador en la propia demanda.  
 

 
STS 08/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2884/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2884  
No de Recurso: 25/2019  
No de Resolución: 740/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Cesión ilegal:  inexistencia de cesión ilegal en la subcontratación por parte 
de una contrata de Telefónica, de la actividad consistente en atención al cliente en la 
instalación y mantenimiento fibra óptica en domicilios particulares. 
Reitera criterio seguido en la STS 17-12-2019 (Rec. 2766/2017),  
  

 
  
STS 08/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2879/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2879  
No de Recurso: 1719/2018  
No de Resolución: 736/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Conflicto colectivo: lo resuelto en proceso de conflicto colectivo por la 
sentencia del TS de 11 diciembre 2013, recurso 82/2012, es aplicable a una 
reclamación posterior cuando previamente se dictó una sentencia de signo contrario 
en un proceso individual.  
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la sentencia colectiva tiene efectos cuasi normativos porque define el sentido en que 
se ha de interpretar la norma discutida o el modo en que ésta ha de ser aplicada. Por 
ello participa de alguna manera del alcance y efectos que son propios de las normas, 
extendiendo su aplicación a todos los afectados por el conflicto: "se trata de una 
prejudicialidad que presenta unas connotaciones tan específicas que muy bien podría 
calificarse de prejudicialidad normativa, en tanto en cuanto la sentencia que se dicta 
en el proceso de conflicto colectivo define el sentido en que se ha de interpretar la 
norma discutida o el modo en que ésta ha de ser aplicada, y por ello participa de 
alguna manera del alcance y efectos que son propios de las normas, extendiendo su 
aplicación a todos los afectados por el conflicto, pero con categoría de norma para que 
cada uno, tomando tal sentencia en su declaración de premisa "iuris", pueda ejercitar 
las pertinentes acciones individuales de condena bajo el amparo de aquella sentencia 
que puso fin al proceso de conflicto colectivo"  
 

 
STS 08/09/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 2956/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2956  
No de Recurso: 2645/2018  
No de Resolución: 738/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Conflicto colectivo: lo resuelto en proceso de conflicto colectivo por la 
sentencia del TS de 11 diciembre 2013, recurso 82/2012, es aplicable a una 
reclamación posterior cuando previamente se dictó una sentencia de signo contrario 
en un proceso individual.  

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3068/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3068  
No de Recurso: 19/2019  
No de Resolución: 778/2020  n  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Conflicto colectivo: Inadecuación de procedimiento: inexistente. Del 
contenido de la pretensión y atendiendo a los criterios jurisprudenciales, la pretensión 
articulada en la demanda es propia de un conflicto colectivo.  
Por un lado, el conflicto colectivo afecta a los trabajadores a turnos en diversos centros 
de trabajo de las codemandadas, tal y como expone el hecho probado tercero, lo que 
es suficiente para entender que existe ese grupo genérico de trabajadores que permite 
articular un proceso como el de conflicto colectivo.  
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Es cierto que lo que afecta a ese grupo, en atención a la pretensión de la demanda, es 
una práctica empresarial que la parte actora identifica con una jornada programada a 
esos trabajadores superior a la programable establecida en el convenio colectivo, tal y 
como se advierte del petitum de la demanda. Y ello, tampoco altera la existencia del 
elemento subjetivo que identifica el conflicto porque no se altera la existencia de un 
colectivo indiferenciado de trabajadores cuya homogeneización se encuentra en estar 
atendiendo una jornada anual programada superior a la programable. Cuestión 
distinta es que la parte actora acredite los términos en los que se desarrolla su 
demanda, tanto fáctica como jurídicamente. Esto es, la identificación del colectivo, al 
contrario de lo que afirma la sentencia recurrida, a los efectos de asignar la vía 
procesal en la que debe atenderse la controversia está clara, esto es el conflicto afecta 
a trabajadores a turnos que realicen una jornada programada superior a 1615 horas.  
 

 
STS 24/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3072/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3072  
 No de Resolución: 802/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Conflicto colectivo: inadecuación de procedimiento. excepción de 
inadecuación de procedimiento, porque considera que la demanda utiliza 
artificiosamente una reclamación colectiva, según la cual la empresa está 
incumpliendo generalizadamente los acuerdos y convenios mencionados, pero está 
impugnando en realidad las comunicaciones, remitidas a cuatro jefes de equipo de 
Valencia el 17 y el 22/05/2017, en las que se les notifica que "...a partir del 22 de mayo 
las horas de presencia que realizan en fines de semana y festivos se compensarían con 
descanso, al igual que las que exceden de las ochenta horas al año en esa modalidad 
de trabajo, alterando lo que se había previsto en los acuerdos y en los convenios de la 
empresa, que para aquellas fijaban como retribución el valor de la hora extra 
determinada en el convenio colectivo", subrayando, a continuación, que lo discutido 
"...entra dentro de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en 
este caso la regulada en el artículo 41.1 "d" del ET, al afectar a una condición 
reconocida a los trabajadores, en este caso en acuerdos colectivos, y que solo en el 
supuesto de que los afectados alcancen un número que supere los umbrales fijados en 
el apartado segundo de este precepto, tendrá naturaleza colectiva y daría lugar, al 
amparo del artículo 153 de la LRJS, a su tramitación por la vía del conflicto colectivo, 
obviamente sin prejuzgar la bondad o no de la medida empresarial cuestionada. Como 
quiera que en el presente caso, al margen de la vestidura con que se presenta la 
demanda, estamos en presencia de una modificación sustancial de condiciones de 
trabajo individual, el proceso emprendido es inadecuado, debiendo ser encauzado por 
los cuatro trabajadores mencionados a través del proceso individual de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, para el que esta Sala de lo Social no es 
competente en instancia, de modo que se acoge la excepción planteada por la 
empresa".  
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STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3603/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3603  
Fecha: 13/10/2020 No de Recurso: 801/2018 No de Resolución: 893/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Cesión ilegal: el salario regulador de la indemnización por despido 
improcedente en el caso de cesión ilegal, no debe ser el que percibía el trabajador en 
la empresa cedente, sino el aplicable en la empresa cesionaria a trabajadores que 
desempeñan el mismo o equivalente puesto de trabajo.  
Reitera doctrina: STS/IV de 17 de marzo de 2015 (rcud. 381/2014) - citando las SSTS 
05/12/06, rcud. 4927/05; 09/12/09, rcud. 339/09; y 06/07/12, rcud. 2719/11  
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
STS 09/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 193/2020 - ECLI: ES:TS:2020:193  
No de Recurso: 197/2018  
No de Resolución: 11/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Clasificación profesional: (TRAGSATEC) derecho de la parte social de la 
comisión de reclasificación de analizar y debatir sobre cada una de las solicitudes de 
reclasificación presentadas por los trabajadores con su documentación anexa (si la 
hubiere) con independencia de que tengan informe favorable o no de su responsable o 
superior con el fin de conseguir determinar aquellos casos en los que el trabajador 
realiza funciones de categoría superior, a pesar de que el responsable lo niegue, si se 
puede demostrar con la documentación aportada. Se reconoce el derecho de los 
trabajadores afectados por el conflicto a que la empresa solicite al Ministerio de 
Hacienda en el informe descrito en el art. 23 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la ampliación de la masa salarial 
en el momento que se determine la reclasificación de un trabajador a una categoría 
superior. Se reconoce el derecho de los trabajadores que, en aquellos casos en los que 
proceda la reclasificación de un trabajador, por acuerdo de la mencionada Comisión, 
se le reconozca la nueva categoría a nivel económico y administrativo, si el informe del 
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 trabajadores reclasificados solicitaron la superior categoría y 
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  
No de Resolución: 83/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Clasificación profesional: para el ejercicio de la actividad de redactor en la 
televisión pública de Galicia, la exigencia de este ente público de que el trabajador 
cuente con una titulación específica no ha de entenderse como la exigencia de una 
titulación académica requerida por norma de origen estatal y preceptiva.  
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La exigencia de titulación superior para el desempeño de la categoría profesional de 
productor en RTVG no tiene su origen en una norma con rango de ley, y ni siquiera en 
una disposición convencional colectiva, sino en la voluntad unilateral de la empresa, 
explicitada en las convocatorias para la provisión de plazas fijas, de constreñir el 
acceso a la referida categoría - que no la realización de las funciones propias de la 
misma - a quienes ostenten una concreta titulación, exigencia que no puede excluir la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.4 ET que positiviza el principio de 
adecuación entre la función desempeñada y las retribuciones que corresponden a tales 
trabajos, así como en el propio art. 44.1.5 del convenio colectivo de empresa a tenor 
del cual el trabajador tiene derecho a la retribución correspondiente a las funciones 
que efectivamente realiza, sin establecer salvedad alguna en razón del nivel educativo"  
Reitera doctrina STS 17/07/2018, Rec 2672/2017  
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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  
No de Resolución: 72/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Clasificación profesional: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
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 orden se vacía de contenido cuando no va acompañada 
de mecanismos que alteren la continuidad en el ejercicio de funciones de superior 
categoría, pues no sólo no se supervisa el acatamiento material de la orden [lo que 
resulta indiciario], sino que -ello es decisivo- no se provee de personal de superior 
categoría que realice esos cometidos superiores que resultan imprescindibles en el 
marco de la Administración pública".  
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  
No de Resolución: 60/2020  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Clasificación profesional: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
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 orden se vacía de contenido cuando no va acompañada 
de mecanismos que alteren la continuidad en el ejercicio de funciones de superior 
categoría, pues no sólo no se supervisa el acatamiento material de la orden [lo que 
resulta indiciario], sino que -ello es decisivo- no se provee de personal de superior 
categoría que realice esos cometidos superiores que resultan imprescindibles en el 
marco de la Administración pública".  
Reitera doctrina: STS/4a de 9 mayo 2018 -rcud. 2841/2016-,  
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STS 24/11/2020 

ir al texto 
Nº de Resolución: 1024/2020     
Nº Recurso: 56/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO   
RESUMEN: VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias 
privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio). No es 
discriminatorio, ni contrario a las competencias profesionales, ni opuesto a las normas 
sobre movilidad funcional que una de las funciones asignadas a los Gerocultores por el 
sistema de clasificación profesional indique "Sin que en ningún caso suponga la 
sustitución del personal contratado específicamente para la limpieza habitual, podrá 
realizar la limpieza e higiene de utensilios, ropa y estancias, cuando en el servicio 
existan circunstancias que así lo requieran".   

 
CLÁUSULAS ABUSIVAS 
STS 03/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2357/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2357  
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.  
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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.  
 

COMEDORES DE EMPRESA 
STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2145/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2145  
No de Recurso: 25/2018  
No de Resolución: 502/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Comedores de empresa: no se  encuentran vigentes el Decreto de 8 de junio 
1938 y la Orden de 30 junio de 1938 sobre el establecimiento de comedores de 
empresa en los centros de trabajo.  
Reitera doctrina: SSTS 13 de diciembre de 2018, recursos 1857/2017 y 2262/2017 y 12 
de marzo de 2019, recurso 3228/2017,  
 

 
COMITÉ DE EMPRESA 
STS 30/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 426/2020 - ECLI: ES:TS:2020:426  
No de Recurso: 202/2017  
No de Resolución: 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. 
mecanismo de funcionamiento interno del comité de empresa. Es decir, lo que se 
suscita es cómo se organizan los miembros del comité para hacer factible el acceso a la 
información, una vez es facilitada por la empresa. Es lógico pensar que sean 
determinados miembros del comité de empresa, singularmente el secretario del 
mismo, los encargados de recibir y custodiar la documentación y la citada información. 
A partir de ahí los restantes miembros del comité -como el demandante- deberán 
poder acceder a esa información en el modo en que el propio comité haya decidido 
organizarse a tal fin.  
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Llegados a este punto constatamos que en el presente tal acceso no ha sido denegado 
(hechos probados cuarto y quinto). Por el contrario, la disputa se centra en las 
discrepancias sobre las fechas y horarios fijados para ello, lo cual carece de toda 
consistencia jurídica y pone de relieve una exacerbada conflictividad en el seno del 
comité que es la verdadera causa de su eventual mal funcionamiento. Así pudo 
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. 201/2015) y 23 abril 2019 (rec. 21/2018), 
a propósito del mismo comité de empresa.  
No toda diferencia puede tener sustantividad para afirmar una vulneración de 
derechos. Lo que aquí se observa es la incapacidad de las partes para solventar 
discrepancias de índole menor. Se trata de pequeñas reglas de actuación que deben 
ser objeto del pacto entre los miembros del comité y no puede pretenderse que sean 
los tribunales los que fijen esas pautas internas de conducta.  
En suma, no se aprecia aquí la infracción normativa invocada por los recurrentes.  
 

 
COMITÉ INTERCENTROS 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 219/2018 No de Resolución: 665/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Comité Intercentros: composición del comité intercentros de la empresa 
Iberia LAE y de la comisión negociadora del XXI Convenio Colectivo de Tierra en la 
empresa Iberia. Se declar el derecho del sindicato actor a tener dos miembros en el 
seno del comité intercentros compuesto por un total de 13 miembros y el mismo 
número de miembros en la comisión negociadora del XXI Convenio Colectivo de tierra 
de la empresa Iberia, compuesta igualmente por 13 miembros. Se declara la nulidad de 
los acuerdos adoptados por el comité intercentros en la reunión mantenida el día 25 
de enero de 2018 en relación con la modificación y revisión de la composición del 
comité intercentros, así como con el nombramiento de la comisión negociadora del XXI 
Convenio Colectivo de tierra de la empresa Iberia.  
 
 

 
COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4267/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4267  
No de Recurso: 2670/2017  
No de Resolución: 846/2019 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
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Resumen: Compensación y absorción: es compensable y absorbible el concepto salarial 
denominado "mejora voluntaria" que vienen percibiendo los trabajadores de Altran 
Innovation SL con las subidas salariales establecidas en el Convenio Colectivo Estatal 
de empresas de consultoría y estudio de mercado. Y ello por la finalidad a la que está 
destinado el complemento, una cantidad expuesta, desde su atribución a la 
compensación por "cualquier variación legal o convencional".  
En consecuencia, tanto si se analizara la compensación acudiendo a la normativa 
convencional ( cf. el artículo 7o) como si se observa la base para la compensación 
desde la perspectiva del complemento que resulta minorado (mejora voluntaria 
denominada "absorbible"), vemos que su propio título constitutivo la contempla, sin 
que represente obstáculo la búsqueda de la homogeneidad dado que la fórmula 
empleada en su reconocimiento deja abierta la aptitud compensatoria en términos de 
compatibilidad siempre que el origen de la variación sea legal o convencional.  
 
 

 
STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1466/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1466  
No de Recurso: 4439/2017  
No de Resolución: 331/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Compensación y absorción:   se compensa y absorbe el plus de trabajos 
penosos, tóxicos y peligrosos con el incremento del salario base y las pagas 
extraordinarias establecido por Acuerdo de empresa. Procede la compensación y 
absorción al tratarse de concepto homogéneos, dada la verdadera naturaleza del plus, 
que no retribuye la penosidad, toxicidad o peligrosidad de un determinado puesto de 
trabajo, sino que se abona a todos los trabajadores de una determinada categoría 
profesional con independencia de las concretas circunstancias en que se realuce el 
trabajo. 
Reitera doctrina: STS de 8 de enero de 2019, recurso 1066/2017. 
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STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3836/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3836  
No de Recurso: 3404/2018  
No de Resolución: 964/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:Compensación y absorción: es procedente la compensación y absorción de lo 
percibido en concepto de "complemento personal convenido" con los incrementos 
salariales devengados por el concepto de "antigüedad", de acuerdo con el XVI 
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la 
Opinión Pública", que rige las condiciones laborales de la empresa demandada ( Atos It 
Solutions And Services Iberia SL).  
Tanto si se analizara la compensación acudiendo a la normativa convencional ( cf. el 
artículo 7 o) como si se observa la base para la compensación desde la perspectiva del 
complemento que resulta minorado (mejora voluntaria denominada "absorbible"), 
vemos que su propio título constitutivo la contempla, sin que represente obstáculo la 
búsqueda de la homogeneidad dado que la fórmula empleada en su reconocimiento 
deja abierta la aptitud compensatoria en términos de compatibilidad siempre que el 
origen de la variación sea legal o convencional.  
 

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Recurso 1673/2018 
Resolución 1034/2020  
Resumen: Compensación y absorción.  Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Consultoría. Cosa juzgada. ATOS SPAIN S.A. Cosa juzgada material derivada de previa 
sentencia (STS 19 abril 2012, rcud. 526/2011) referida a las mismas partes y materia, 
pero respecto de periodo diverso, habiendo mediado cambio de jurisprudencia. 
Doctrina alineada con las SSTS de 11 de abril de 2019, rcud 2476/2017; 6 de mayo de 
2020 (rcud 3618/2017) y 24 septiembre 2020 (rcud. 2178/2018), que descartan la cosa 
juzgada derivada de sentencia de conflicto colectivo en esta misma materia. 
 

 
 
COMPETENCIA OBJETIVA 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4256/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4256  
No de Recurso: 114/2018 No de Resolución: 836/2019  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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Resumen: competencia objetiva:  Entiende la Sala, partiendo de la pretensión actora 
plasmada en el escrito de demanda, de tutela de derechos fundamentales, por 
entender que la decisión de la comisión de seguimiento del acuerdo de 28 de abril de 
2017 de no aceptar la adhesión del sindicato vulneró su derecho a la libertad sindical, 
que nos encontramos ante una pretensión que excede el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Baleares, y que encaja en lo previsto en el art. 8 LRJS, que deriva la 
competencia para el conocimiento de la cuestión a la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional. Y sin que a ello obste que el sindicato demandante tenga solo implantación 
en la Comunidad Autónoma de Baleares, pues su ámbito de actuación no se limita al 
territorio de la Comunidad Autónoma, como lo demuestra su participación en la mesa 
de negociación del acuerdo de 28 de abril de 2017, y la pretensión de formar parte de 
la Comisión de seguimiento, que se viene reuniendo en la ciudad de Barcelona. Dicha 
comisión de seguimiento, de ámbito estatal, podría verse afectada por una eventual 
estimación de la demanda, con lo cual los efectos de la actuación del sindicato en la 
misma se expandirían, en todo caso, más allá de la Comunidad Autónoma de Baleares, 
lo cual sitúa a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como competente para el 
conocimiento de la pretensión.  
 
  
 

COMPLEMENTOS EXTRASALARIALES 
STS 04/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 817/2020 - ECLI: ES:TS:2020:817  
No de Recurso: 220/2018 No de Resolución: 202/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Complementos extrasalariales: derecho de las trabajadoras y trabajadores 
afectados por el conflicto a: 1.- que les sea incrementado el importe de los tickets 
restaurante, en un euro diario por cada día que corresponda percibir dichos tickets, 
hasta alcanzar el máximo legal permitido como exento a efectos del IRPF. 2.- se les 
reconoce el importe de los tickets restaurantes correspondientes al año 2018 es de 10 
€ diarios y de 11 € por día efectivamente trabajado desde el 1 de enero de 2019. 3.- y 
se condena a las empresas demandadas a estar y pasar por eesta declaración y a 
abonar desde el 1 de enero de 2018 la diferencia correspondiente a los trabajadores 
afectados por el conflicto entre la cantidad reconocida en el año 2018 y la cantidad 
abonada por las empresas a partir del 1 de enero de 2018."  
 
 

 
STS 08/10/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 2415/2018  
No de Resolución: 880/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Complementos no salariales: dietas: no es exigible que los trabajadores 
justifiquen el gasto ocasionado con motivo del desplazamiento, aunque éste no supere 
el importe de la dieta fijado en el convenio colectivo. Si la intención de los 
negociadores del Convenio Colectivo Provincial fuera la de justificar la dieta en todo 
caso debería haberlo expresado así y no en los términos especiales en los que lo ha 
establecido. Y ello no viene a alterarse por la naturaleza que tenga la dieta ya que, al 
margen de que nadie lo cuestiona, lo que se debate no gira sobre ello sino sobre la 
necesidad de justificar el gasto que pretende cubrir su abono y, como ha entendido 
correctamente la sentencia recurrida, los negociadores no han sometido su pago a la 
justificación del gasto que la dieta quiere sufragar, salvo que se haya generado un 
importe superior al fijado para ella que es la precisión que ya recoge el 
pronunciamiento recurrido.  
 
 

 
 STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3477/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3477  
No de Recurso: 2325/2018  
No de Resolución: 879/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Complementos salariales: la garantía ad personam del art. 73 del Convenio 
Colectivo General del Sector de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos no 
excluye el plus de transporte, aunque ésta sea una percepción no salarial. La previsión 
del Convenio Colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en 
aeropuertos es que los trabajadores afectados por el cambio de empresario no se vean 
perjudicados en los derechos económicos de naturaleza retributiva que hubieran 
mantenido con la empresa anterior. Y esa garantía se configura bajo un parámetro, 
cual es el de la "percepción económica bruta anual", que, claramente es una figura 
carente de matices o determinación concreta de conceptos retributivos que esa 
expresión deba comprender. Y siendo esos los términos del precepto, no cabe 
entender que el plus de transporte percibido en Iberia deba excluirse cuando nada 
indica el citado artículo.  

 
STS 20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3594/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3594  
No de Recurso: 3173/2018  
No de Resolución: 926/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Complementos salariales: Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad. 58.14 
del VI Convenio Colectivo para el Personal de la Junta de Andalucía  
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 a) Que el actor viene prestando sus servicios por cuenta de la Consejería demandada 
con la categoría de vigilante en los embalses del Guadalhorce. b) En informe del Jefe 
del Área de Prevención Técnica, de fecha 2009, sobre la solicitud de un trabajador en 
las mismas circunstancias, se establecía que se d 
an las circunstancias que constituyen una situación que puede ser calificada de 
excepcional penosidad y peligrosidad. c) El 20/1/2016. el actor solicitó a la Consejería 
el pago del plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, sin que conste resolución de la 
Comisión del Convenio acerca de la petición formulada por el actor en orden al 
reconocimiento y pago de dicho plus.  
En el caso se plantea exclusivamente el efecto que produce esa exigencia previa al 
proceso prevista en el art. 58.14 del Convenio Colectivo, cuando ha transcurrido con 
creces el tiempo sin que se haya dado ninguna respuesta de la Comisión ante la 
solicitud formulada por el trabajador, sin oposición alguna por la demandada sobre el 
fondo. Ello conduce a la estimación del recurso y reconocimiento del derecho 
postulado, revocando la sentencia recurrida, que había estimado falta de acción .  
 
 

 

 

 
COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 21/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 190/2020 - ECLI: ES:TS:2020:190  
No de Recurso: 158/2018  
No de Resolución: 44/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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. 
Derecho a los incentivos pues el SAE se subrogó completamente en la posición 
contractual de cada Consorcio UTEDLT, lo que implica que asumió sus obligaciones, 
incluidas las previstas en el Convenio Colectivo, cuya vigencia no ha sido puesta en 
duda  
El incentivo se ha abonado sin atender a la consecución de objetivos durante los años 
2009 y 2010, dado que en dichos años no se estableció Contrato Programa".  
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STS 11/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 639/2020 - ECLI: ES:TS:2020:639  
No de Recurso: 3624/2017  
No de Resolución: 125/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Complementos salariales: no es válida, sino por el contrario es abusiva, una 
cláusula contenida en el Acuerdo logrado entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores por la que se supedita el derecho al cobro de la retribución variable, 
además de al cumplimiento de una serie de requisitos, al hecho de que el trabajador 
ha de estar de alta en la empresa a fecha 31 de diciembre.  
Reitera doctrina: STS  2 de diciembre de 2015, recurso número 326/2014,  
 

 
STS 05/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 701/2020 - ECLI: ES:TS:2020:701  
No de Recurso: 94/2018  
No de Resolución: 105/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Complementos salariales: se desestima la pretensión de ascenso de nivel 
retributivo. La recurrente sostiene que la empresa está negando a los trabajadores 
afectados -técnicos de mantenimiento aeronáutico (TMA)- un derecho reconocido en 
el convenio: el ascenso al nivel retributivo superior ("Plus de nivel"). Para la parte 
recurrente, el controvertido plus se devenga con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en cada caso en el citado Anexo III de las Tablas Salariales del convenio.  
 Se desestima la pretensión porque las reglas que regulan la promoción en el "plus 
nivel" se ciñen de modo exclusivo a lo que aparece en el Anexo III del convenio. Ni 
existe remisión a la regulación del sistema de ascensos, ni cabe equiparar lo que 
constituye un método de cuantificación de un determinado plus, con el sistema de 
promoción profesional. De ahí que el TS rechace la aplicación que la sentencia hace de 
la cláusula contenida en el art. 34 del convenio para llevar a cambio una integración de 
la tabla salarial que no puede considerarse haya sido querida por los negociadores.  
 

 
STS 10/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1020/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1020  
No de Recurso: 667/2018 No de Resolución: 217/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Complementos salariales:  una profesora de un centro de enseñanza 
concertado que había cumplido 25 años de servicios en su empresa en el año 2010 y 
que fue admitido en el listado priorizado de solicitudes admitidas para el abono de la 
paga con el número NUM001 , tiene derecho al percibo de la indicada paga cuando 
plantea demanda judicial exigiendo su abono en el año 2015.  
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STS 10/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1019/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1019  
No de Recurso: 2508/2018  
No de Resolución: 220/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Complementos salariales:  una profesora de un centro de enseñanza 
concertado que había cumplido 25 años de servicios en su empresa en el año 2010 y 
que fue admitido en el listado priorizado de solicitudes admitidas para el abono de la 
paga con el número NUM001 , tiene derecho al percibo de la indicada paga cuando 
plantea demanda judicial exigiendo su abono en el año 2014.  
 

 

STS 07/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1177/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1177  
No de Recurso: 121/2018 No de Resolución: 296/2020  
 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Complementos salariales: Se desestima a pretensión declarativa del 
derecho de todo el personal en plantilla al 31 de diciembre de 2016 a percibir seis 
cuartos de paga según el nivel profesional y antigüedades que ostentara a esa fecha, 
así como la parte proporcional de su permanencia en la empresa si fuese inferior a 1 
año, tal y como viene establecido en el artículo 23 del XXIII Convenio Colectivo de 
Banca  
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STS 14/05/2020 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1479/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1479  
No de Recurso: 1529/2017  
No de Resolución: 341/2020 
 Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Pagas extraordinarias: la trabajadora demandante tiene derecho al percibo 
de la paga extraordinaria por antigüedad prevista, para el personal docente, en el 
artículo 122 del XIV Convenio Colectivo General de centros de servicios y atención a 
personas con discapacidad. Respecto del abono de la paga de antigüedad de los 
docentes de los centros privados concertados de educación especial, la administración 
autonómica comprometió su abono en virtud del convenio que resultase de aplicación.  
Por tanto, resultando aplicable el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios 
de atención a personas con discapacidad que prevé el abono de la referida paga, 
resulta evidente que existía un compromiso de pago fehaciente por parte de la 
administración que pudiendo delimitar temporalmente su compromiso por referencia 
a un concreto convenio no lo hizo.  
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1726/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1726  
No de Recurso: 2937/2017  
No de Resolución: 377/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTÍN 
Resumen. Complementos salariales: se desestima la pretensión de mantenimiento del 
derecho a la percepción del complemento de antigüedad consolidado y su persistencia 
tras la entrada en vigor de la normativa de la Junta de Andalucía sobre la reducción de 
la masa salarial del personal laboral de las entidades públicas (Decreto- Ley 1/2012, de 
19/Junio; Ley 3/2012, de 21/Septiembre; e Instrucción 2/2012, de la Secretaría 
General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública) 
Reitera doctrina;  SSTS 04/07/17, rec. 242/16, 18/07/17 rec. 142/16 y 20-12-2017, 
rcud. 365/2016. 
. 
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STS 22/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3690/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3690  
No de Recurso: 285/2018 No de Resolución: 934/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Complementos salariales: Retribuciones variables: se plante la cuestión de si 
la retribución variable pactada por la empresa y las secciones sindicales que se calcula 
con base en los objetivos alcanzados el 31 de diciembre de cada año y exige estar en 
situación de alta en la empresa en dicha fecha, debe abonarse, en proporción al 
tiempo trabajado, a un trabajador que cesa voluntariamente antes de fin de año.  
Se concluye que el acuerdo fijando esta retribución variable establecía una condición 
consistente en el alta en la entidad hasta la fecha final de devengo del complemento, 
por lo que el derecho a la retribución pactada no incluye dicho plus cuando el 
trabajador voluntariamente ha incumplido dicha condición. En definitiva, no puede 
reclamarse un complemento salarial cuando se ha incumplido uno de los requisitos 
exigidos para su devengo, al no haberse acreditado que dicho requisito sea contrario a 
derecho.  
 

 
STS 14/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3670/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3670  
No de Recurso: 125/2019 No de Resolución: 919/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Complementos salariales: productividad. Se confirma la desestimación de la 
demanda sobre conflicto colectivo, en solicitud de declaración de incumplimiento del 
art. 11 del convenio colectivo, del establecimiento del plus de productividad y el 
derecho al percibo de éste por los trabajadores de NOVALTIA SOCIEDAD COOPERATIVA 
en los periodos temporales que desglosa.  
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La sentencia recurrida sustentó dicha desestimación en la existencia de una fusión por 
absorción de Aragofar y Vascofar, que dio lugar a la empresarial Novaltia, siendo que a 
los trabajadores de la extinta Vascofar les resultaba de cobertura el convenio colectivo 
firmado en abril de 2013 y vigente hasta finales de 2017, cuyo art. 11 b) es el que 
configuró el plus de productividad demandado, mientras que a los de la cooperativa 
Aragofar se les ha venido aplicando el convenio colectivo estatal sectorial para el 
comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos, 
con vigencia económica hasta al menos el 31.12.2018 (incombatido HP 3o). Argumentó 
la Sala de instancia que la obligación de subrogación no podía impedir una exigencia 
unificadora de las estructuras negociadas, y en concreto las salariales, pero respetando 
a los trabajadores subrogados provenientes de la absorbida las condiciones y 
convenios que regían sus relaciones laborales durante su vigencia o en fase de 
ultraactividad. De manera que, la pérdida de vigencia y la comunicación y efectos del 
nuevo convenio colectivo estatal-sectorial, determinaría la inexigibilidad del plus 
demandado en tanto que no previsto en el mismo. Y en lo que concierne a los periodos 
precedentes, su desestimación obedece a la inexistencia de la premisa habilitante: 
obtención de beneficios en los periodos y centros afectados.  
 
 

STS 20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3821/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3821  
No de Recurso: 3120/2018  
No de Resolución: 946/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Complementos salariales: Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad. 58.14 
del VI Convenio Colectivo para el Personal de la Junta de Andalucía  
El artículo 58.14 del Convenio atribuye a la Comisión la capacidad de reconocimiento 
de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad del personal de la Junta de 
Andalucía en los términos antes reflejados, pero a la vez, el ejercicio de esa 
competencia de la Comisión se ha de ejercer conforme a lo pactado, de manera 
razonable y proporcional en cuanto a los tiempos de respuesta, o en los casos que 
examinamos, de no respuesta  
En el caso se plantea el efecto que produce esa exigencia previa al proceso prevista en 
el art. 58.14 del Convenio Colectivo, cuando ha transcurrido con creces el tiempo sin 
que se haya dado ninguna respuesta de la Comisión ante la solicitud formulada por el 
trabajador, sin oposición alguna por la demandada sobre el fondo. Ello conduce a la 
estimación del recurso y reconocimiento del derecho postulado, revocando la 
sentencia recurrida, que había estimado falta de acción 
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CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
STS 07/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3372/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3372  
No de Recurso: 23/2019  
No de Resolución: 869/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Condición más beneficiosa. Aceptando la existencia de una condición más 
beneficiosa respecto de la cesta de navidad, se estima la excepción de prescripción, 
con desestimación de la demanda en la que se solicitaba que "se declare nula la 
decisión unilateral de Liberbank, S.A. de suprimir la cesta de navidad pactada entre las 
partes declarando la plena validez de su existencia respecto a todos los trabajadores 
provenientes de la Caja de Extremadura ahora en activo y los que lo estaban en los 
años a los que se contrae la presente reclamación y en consecuencia, y se condene a la 
empresa a su reposición en el año 2018, o su equivalente económico si la fecha 
próxima de navidad se sobrepasa cuando esté resuelto este procedimiento, en el 
importe de entre 120 y 150 euros por cesta y su equivalente económico de los años 
2.015, 2016 y 2017, en el importe de entre 120 y 150 euros por cesta cada año dada la 
imposibilidad de su entrega respecto a estos años".  
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STS 25/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4157/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4157  
No de Recurso: 38/2019  
No de Resolución: 1041/2020  n  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Condición más beneficiosa: los trabajadores de la empresa demandada han 
ganado como condición más beneficiosa (CMB), el derecho a percibir íntegramente las 
pagas extraordinarias de julio, septiembre y navidad, en los supuestos en los que 
hayan tenido suspendido el contrato de trabajo por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses, 
percibiendo las oportunas prestaciones de seguridad social. 

CONFLICTO COLECTIVO 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4301/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4301  
No de Recurso: 236/2016 No de Resolución: 843/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Conflicto colectivo: no tiene efectos interruptivos de la prescripción de la 
acción individual -ejercitada por el trabajador en reclamación de derecho y cantidad- la 
demanda de conflicto colectivo presentada con anterioridad sobre el mismo objeto 
pero cuyo ámbito subjetivo y geográfico de afectación no comprende al trabajador 
individual que ahora reclama.  
Reitera doctrina: SSTS e 21 de marzo de 2017, recurso 1602/2015 y 26 de abril de 
2017, recurso 432/2015.  
 

  
STS 19/12/2019   

Roj: STS 4325/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4325  
No de Recurso: 170/2018 No de Resolución: 885/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Conflicto colectivo: derecho de los trabajadores, afectados por el conflicto, a 
que se elimine el término "associate", anudado a las categorías (puestos) del personal 
de ventas o comercial de la empresa TNT, que así lo reflejen, así como al 
encuadramiento de todo el personal de ventas (comercial) de TNT en la categoría 
correspondiente con el Anexo a la modificación sustancial de condiciones de trabajo 
acordada en fecha 4-05-2017, Funciones y plan de compensación para el FY18 
(recogidas en el ordinal quinto de la demanda) e I Informe ITASU, (previa eliminación 
del término "associate" en todos los puestos) abonándole las diferencias salariales 
producidas por retribución variable o plan de Incentivos, desde el 01-06-2017, más el 
10% por mora, por lo que condenamos a TNT Express Worldwide Spain, SL a estar y 
pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos.  
 

 
STS 28/01/2020 
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ir al texto 
Roj: STS 408/2020 - ECLI: ES:TS:2020:408  
No de Recurso: 215/2018  
No de Resolución: 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.-01/2018 de 26 de 
marzo, al ser nula la limitación, que opera frente a los trabajadores con especialidad de 
máquinas-herramientas, de no indicar la dependencia o centro de trabajo con su orden 
de preferencia en el ámbito de Madrid- puede articularse por la vía del proceso de 
conflicto colectivo al afectar a una convocatoria de provisión interna de plazas, y tener 
una dimensión colectiva tutelable por este proceso especial por alcanzar a todos los 
trabajadores llamados y posibles participantes en ella, siendo indeterminado el 
número de los afectados por ser voluntaria la participación en el concurso.  
Reitera doctrina, en el sentido de :  1) que la impugnación de las convocatorias de 
plazas vacantes en RENFE "se dirimen en conflicto colectivo si se plantean antes de 
que el interés general del grupo genérico aparezca individualizado por una relación de 
participantes o adjudicatarios" ( STS 17-6-2004, rco. 149/2003, entre otras muchas ), 2) 
que la valoración del dato anterior ha de hacerse "en el momento de interponer la 
demanda" (ibídem), y 3) que la naturaleza del acuerdo de convocatoria "es con toda 
evidencia la de una decisión o práctica de empresa relativa a la administración o 
gestión ordinaria de personal y no la de una regulación general de condiciones de 
empleo y trabajo ... que es lo propio y específico de los acuerdos o convenios 
colectivos" ( STS 9-7-2002, STS 5-11- 2008 , citada). Y su precedente, la STS de 25 de 
mayo de 2006, rec. 86/2005  
 

 
STS 11/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 765/2020 - ECLI: ES:TS:2020:765  
No de Recurso: 181/2018 No de Resolución: 127/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Conflicto colectivo: se discute sobre las consecuencias de que la "bolsa de 
horas" contemplada por el convenio colectivo arroje un saldo favorable a 
determinados trabajadores.  Inadecuación de procedimiento. La necesidad de 
comprobar de manera individualizada las horas trabajadas a lo largo del año, así como 
las posteriores actuaciones por aplicación de lo previsto en el convenio colectivo (de 
modo que cada persona ha podido compensar o no determinadas horas; que respecto 
de algunas habrá excesos y respecto de otras defecto de jornada) pone de manifiesto 
que no estamos en presencia de un verdadero conflicto colectivo, sino de una 
pluralidad de pretensiones individuales.  
Significativamente, para fundamentar la premisa de su tesis (que se ha trabajado por 
encima de la jornada ordinaria anual), el propio recurso ha tenido que aportar los 
datos individuales de una de las personas afectadas por el conflicto.  
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9b37a8a15e764c6b/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d82f686ea030b6c8/20200320


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

82 

 
 



RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

83 

STS 04/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 838/2020 - ECLI: ES:TS:2020:838  
No de Recurso: 133/2018  
No de Resolución: 209/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Conflicto colectivo: inexistencia de conflicto jurídico y existencia de un 
conflicto de intereses.  
No aparece en el Convenio Colectivo ni en pacto alguno, ni existe decisión unilateral de 
la empresa, que establezca que en las programaciones ha de costar mediante un 
código diferenciado los días que se corresponden con el disfrute del derecho a 
reducción de jornada de los días libres correspondientes al disfrute del citado derecho, 
por lo que no puede plantearse bajo la modalidad procesal de conflicto colectivo una 
petición ayuna de toda cobertura legal, convencional o directamente reconocida por la 
empresa.  
La diferencia entre conflicto de intereses y conflicto jurídico y la inadecuación de la 
modalidad procesal de conflicto colectivo para plantear cuestiones relativas al 
conflicto de intereses, se ha pronunciado esta Sala en la precitada sentencia de 20 de 
diciembre de 2017, recurso 233/2016, en los siguientes términos:  
"3. Doctrina de la Sala sobre la identidad del conflicto colectivo.  
A) Hemos señalado que, a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya 
finalidad es la modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede 
encontrar solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad 
negociadora de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto 
colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una 
norma jurídica.  
En este último lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los 
sujetos de una relación jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio 
colectivo o que resulta afectada por una decisión o una práctica de la empresa. En 
suma, el conflicto jurídico surge porque una de la partes entiende que se están 
alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo. En este 
sentido, por ejemplo, puede verse las SSTS 8 julio 1997 (rec. 4241/1996), 7 febrero 
2006 (rec. 23/2005), 15 septiembre 2015 (rec. 252/2014) o 630/2017 de 13 julio ( rec. 
222/2016).  
 

 
 
 
STS 11/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1016/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1016  
No de Recurso: 160/2018  
No de Resolución: 238/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Conflicto colectivo: legitimación activa en conflicto colectivo de ámbito 
empresarial. Tiene legitimación activa el Sindicato Asociación de Personal de contrato 
individual de Arcelor Mittal Asturias, SA tiene un ámbito de actuación que se refiere a 
toda la empresa y a los trabajadores "de contrato individual" que son los afectados por 
el conflicto colectivo según expresamente se establece en la demanda. Y, aunque es 
cierto, que sólo tiene representantes en el Comité de Empresa de uno de los tres 
centros de trabajo de la empresa, el de Avilés, resulta que formó parte de la Comisión 
Negociadora del Convenio de Empresa e, incluso, lo suscribió como firmante del 
mismo, lo que permite concluir que tenía implantación suficiente en el ámbito del 
conflicto que, materialmente, se refiere a la existencia o no del derecho de los 
trabajadores de contrato individual a disfrutar de determinados derechos del convenio 
de empresa que se les aplica con carácter supletorio  
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STS 11/06/2020 

ir al texto 
No de Recurso: 156/2019 No de Resolución: 440/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen. Conflicto colectivo: inadecuación de procedimiento: tratándose de un 
sumatorio de reclamaciones individuales -que podrían dar lugar en su caso a una 
acumulación-, de un conflicto denominado plural y no colectivo, resultaba inadecuada 
la modalidad procesal elegida por la parte actora, y plenamente ajustada a derecho la 
estimación de la excepción que realiza la sentencia impugnada de manera motivada. 
 

 
STS 15/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1996/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1996  
No de Recurso: 167/2018 No de Resolución: 449/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: conflicto colectivo: no hay inadecuación de procedimiento, porque se trata 
de un genuino conflicto colectivo. El conflicto colectivo planteado "afecta a todo el 
personal laboral temporal que cubre las situaciones de incapacidad temporal, 
vacaciones y otras necesidades al servicio de la empresa, unos 400 trabajadores, 
aunque según los momentos y necesidades puedan oscilar los que se encuentran en 
activo, y que forman la lista de candidatos en reserva para puestos de trabajo de ITV 
(Técnicos, Inspectores y Administrativos), en todos los centros de trabajo de Andalucía, 
72 ITV".  
 

 
 
 
STS 15/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2011/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2011  
No de Recurso: 72/2019  
No de Resolución: 452/2020  n  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Conflicto colectivo: legitimación activa del sindicato: la parte actora no 
ostenta legitimación activa, tal y como ha resuelto la Sala de instancia. Señala que ya la 
propia parte actora reconoce que su implantación, a los efectos del presente proceso, 
solo la ostenta en los centros de Málaga y Granada, cuando su pretensión se extiende 
también a los de Jaén y Almería. Con ello, es evidente que no puede actuar en la 
condición que pretende en este proceso.  
Reitera doctrina: SSTS de 9 de mayo de 2017 y 25 de octubre de 2018  
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STS 20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3669/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3669  
No de Recurso: 95/2019  
No de Resolución: 929/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Conflicto colectivo: se confirma la apreciación de oficio de la inadecuación 
de procedimiento porque lo  postulado por la parte actora es de alteración de las 
tablas salariales fijadas en el convenio de cobertura, y que por ende no puede 
considerarse un conflicto jurídico sino de intereses o económico.  
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CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
STS 23/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 562/2020 - ECLI: ES:TS:2020:562 
RECURSO: 2332/2017 
RESOLUCIÓN 56/2020  

Resumen: Contratas y subcontratas:  a efectos de aplicar la responsabilidad solidaria 
prevista en el art. 42 ET, forma parte de la propia actividad de la empresa recurrente 
las tareas desempeñadas por la empleadora del trabajador, que fue subcontratada por 
la misma para la instalación de los sistemas de seguridad de la central de producción 
de energía eléctrica que estaba construyendo en Argelia.  
En efecto, forma parte de la propia actividad de la empresa principal las tareas 
subcontratadas con la sociedad para la que prestaba servicios el trabajador, 
consistentes en el montaje e instalación del sistema de seguridad de la central de 
producción de energía eléctrica que estaba construyendo en Argelia, en tanto que es 
evidente que una central de esa naturaleza debe disponer necesariamente de un 
potente sistema de seguridad y no es concebible que la obra pueda ser entregada sin 
estar dotada de tales sistemas, siendo que la empresa principal se comprometió con el 
promotor a la construcción íntegra de la central. Por ese motivo es una actividad 
inherente a su ciclo productivo, que de no haber subcontratada debería de haber sido 
realizada por el propio empresario comitente a riesgo de perjudicar sensiblemente su 
actividad empresarial.  
 

 
 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4155/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4155  
No de Recurso: 3107/2018  
No de Resolución: 816/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4214/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4214  
No de Recurso: 3284/2018  
No de Resolución: 823/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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 03/12/2019  

  ir al texto 
 Roj: STS 4212/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4212 
No de Recurso: 2687/2018 
No de Resolución: 820/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
 

 

STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4263/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4263  
No de Recurso: 2693/2018  
No de Resolución: 821/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 28/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4245/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4245  
No de Recurso: 3337/2017  
No de Resolución: 814/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: contratos de duración determinada: Se discute sobre la validez de un 
contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de 
una encomienda de servicios ("contrata") que discurre entre la empleadora y una 
empresa cliente.  
No sería "lógico, razonable, ni acorde con la excepcionalidad que en el diseño legal 
posee la contratación temporal que un contrato para obra o servicio pueda soportar 
novaciones subjetivas (de la empresa cliente) o cambios en los términos en que se 
lleva a cabo la colaboración entre las empresas. Colisiona con la finalidad de las 
sucesivas reformas legales (tope de tres años, conversión en fijo por la vía del art. 15.5 
ET) que un contrato opuesto a cuanto en ellas se establece pueda seguir aferrado al 
régimen jurídico antiguo pese a haber ido introduciendo esas diversas novaciones.  
Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus 
términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de 
que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que 
legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus 
concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración 
de la colaboración entre las empresas.  
En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la 
"autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa" pedida por 
el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir 
cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba 
desembocando en un abuso de derecho ( art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente 
válido.  
 
Reitera doctrina: STS (Pleno) 783/2018, 787/2018, 786/2019 y 784/2019 de 19 de julio 
(recursos 823/2017, 1037/2017, 972/2017 y 824/2017), seguida por SSTS 161/2019 de 
5 marzo (rec. 1128/2017) y 245/2019 de 21 marzo (rec. 2432/2017).  
 

 
STS 14/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4248/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4248  
 No de Recurso: 1875/2018  
No de Resolución: 832/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f0989919e07c8c54/20200117
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7dbeb16ec537b4ad/20200117


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

90 

Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de interinidad por sustitución: 
la válida extinción de un contrato de interinidad por sustitución da derecho a la 
indemnización propia del despido objetivo (veinte días, conforme al artículo 53.1.b ET), 
por aplicación de la doctrina acuñada en la STJUE de 14 septiembre 2016 (De Diego 
Porras I). Reitera doctrina: SSTS 306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019) y 340/2019 de 7 
mayo (rec. 1464/2018)  
 
  

 
STS 12/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4232/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4232  
No de Recurso: 2424/2018  
No de Resolución: 761/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Contratos de duración determinada: un contrato de interinidad por vacante 
no se transforma en indefinido no fijo por el mero transcurso del plazo de tres años 
que prevé el artículo 70 EBEP; b)  la extinción de un contrato de interinidad por 
vacante, tras haberse desarrollado el proceso de consolidación de empleo y quedar 
desierto el concurso, no debe ser calificado como despido de la trabajadora interina; y 
c), tras la válida finalización de un contrato de interinidad no corresponde abonar a la 
trabajadora como consecuencia del cese, la indemnización de veinte días por año de 
servicio prevista en el artículo 53.1.b) ET.  
 

 
STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4243/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4243  
No de Recurso: 1918/2018  
No de Resolución: 818/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016 ). 

 
STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4234/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4234  
No de Recurso: 2481/2018  
No de Resolución: 819/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
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Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  

 
STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4235/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4235  
No de Recurso: 3098/2018  
No de Resolución: 834/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de interinidad por sustitución: 
la válida extinción de un contrato de interinidad por sustitución no da derecho a la 
indemnización propia del despido objetivo (veinte días, conforme al artículo 53.1.b ET), 
por aplicación de la doctrina acuñada en la STJUE de 14 septiembre 2016 (De Diego 
Porras I). Reitera doctrina: SSTS 306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019) y 340/2019 de 7 
mayo (rec. 1464/2018)  
 

 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4260/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4260  
No de Recurso: 3252/2017  
No de Resolución: 870/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
 

STS 03/12/2019  

 ir al texto 
Roj: STS 4246/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4246  
No de Recurso: 2921/2018  
No de Resolución: 822/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
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STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4279/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4279  
No de Recurso: 3053/2018  
No de Resolución: 833/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de interinidad por sustitución: 
la válida extinción de un contrato de interinidad por  sustitución no da derecho a la 
indemnización propia del despido objetivo (veinte días, conforme al artículo 53.1.b ET), 
por aplicación de la doctrina acuñada en la STJUE de 14 septiembre 2016 (De Diego 
Porras I). Reitera doctrina: SSTS 306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019) y 340/2019 de 7 
mayo (rec. 1464/2018)  
 

 

STS 05/12/2019   

ir al texto 
Roj: STS 4292/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4292  
No de Recurso: 1986/2018  
No de Resolución: 840/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. 
lasuperacióndelplazodetresañoscontempladoenelartículo70EBEP,resulta claro que el 
precepto en cuestión impone obligaciones a las administraciones públicas, pero la 
superación del plazo no tiene por qué alterar la naturaleza de los vínculos laborales. 
Tampoco fija el precepto en tres años la duración máxima de la interinidad, sino que 
dicho plazo va referido a la "ejecución de la oferta pública de empleo", lo que -
obviamente- exige la existencia de tal oferta.  
Por otro lado, el plazo de tres años no puede entenderse como una garantía 
inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes 
de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato 
de interinidad (supuestos de fraude o abuso, frente a los que los tres años no sería en 
modo alguno un escudo protector que impidiese las consecuencias legales anudadas a 
tales situaciones). Por otro lado, el referido plazo de tres años no puede operar de 
modo automático para destipificar la interinidad por vacante. Es fácil imaginar 
supuestos (anulación judicial de la oferta, de convocatorias o 3 de las pruebas; o, 
incluso, congelación normativa de las ofertas de empleo) en que no podría asignarse 
tal consecuencia.  
Reitera doctrina:  TS -pleno- de 24 de abril de 2019, Rcud. 1001/2017, 
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STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4296/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4296  
No de Recurso: 1758/2018  
No de Resolución: 875/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen:  Contratos de duración determinada: contrato de interinidad por cobertura 
de vacante: no procede indemnización ante la válida extinción. La superación de 3 
años no convierte automáticamente el contrato en indefinido no fijo.  
Reitera doctrina: STJUE 5 de junio de 2018 ( asuntos Montero Mateos -C-677/16 y 
Grupo Norte Facility -C 574/16 ) acogida en la STS de 13 de marzo de 2019 ( R C U D 
3970/2016  
 

 

STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4289/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4289  
No de Recurso: 3177/2018  
No de Resolución: 835/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de interinidad por sustitución: 
la válida extinción de un contrato de interinidad por sustitución no da derecho a la 
indemnización propia del despido objetivo (veinte días, conforme al artículo 53.1.b ET), 
por aplicación de la doctrina acuñada en la STJUE de 14 septiembre 2016 (De Diego 
Porras I). Reitera doctrina: SSTS 306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019) y 340/2019 de 7 
mayo (rec. 1464/2018)  STS 13 marzo 2019 
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STS 10/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4329/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4329  
No de Recurso: 2450/2017  
No de Resolución: 851/2019 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Contratos de duración determinada: el trabajador interino por vacante 
puede permutar su puesto de trabajo con otro trabajador en similar situación de 
contratación.  
Pues bien, el TC (STC 147/1017) considera que esas razones no se justifica el trato 
desigual diciendo que:  
1o el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un 
contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar 
una diferencia de trato.  
Esto es, la permuta afecta a dos trabajadoras que mantienen con la empleadora una 
relación contractual de similar naturaleza -interinidad por vacante-, con la misma 
categoría profesional, de forma que sus vínculos jurídicos no se hubieran visto 
modificados en su naturaleza, que es lo que, en definitiva, determina la que denomina, 
al igual que hace la sentencia aquí recurrida, la "intercambiabilidad" de los puestos de 
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  
No de Resolución: 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  
No de Resolución: 38/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contratos de duración determinada:  suscripción de un único contrato, 
celebrado con anterioridad a la modificación legal, resultando en consecuencia de 
aplicación lo dispuesto con anterioridad a la misma. Se incardinó en la prestación de 
servicios adjudicados a la empresa RANDSTAD PROYECT SERVICES, S.L. por la 
Corporación RTVE, S.A. sobre Externalización del Servicio de Medios Materiales y 
Almacenes. El contrato suscrito entre dichas mercantiles fue objeto de las 
ampliaciones y prórroga que relatan los incombatidos HP 2o y 3o de la sentencia 
recurrida, mientras que el pactado con el actor consistió en la instalación y 
movimiento de mobiliario en las diferentes salas de la corporación y el traslado de 
paquetería en general.  
Tal y como recoge la resolución impugnada, esta última actividad se evidencia 
claramente indeterminada además de permanente o estructural, y habitual en la 
empresa, no resultando acreditado que dicha contratación respondiese a una situación 
meramente coyuntural.  
Concretamente el arco temporal en el que se lleva a cabo en el caso enjuiciado supera 
con creces el lapso que luego contemplaría la modificación normativa: abarca desde 
mayo de 2008 a noviembre de 2015, estando adscrito el demandante a las funciones 
ya descritas, a pesar de las ampliaciones y prórroga del contrato temporal suscrito 
entre aquellas entidades -que igualmente desdibujaba la autonomía e identidad de la 
contrata, justificativa de la contratación-, haciendo inidónea la contratación temporal 
utilizada para dar cobertura a la prestación de servicios del trabajador, y provocando 
en definitiva que la relación laboral se transformase al variar su base esencial, 
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  
No de Resolución: 58/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: en un supuesto de un único contrato 
de interinidad por vacante  se trata de determinar si la contratación de otro médico, 
con la titulación de especialista y de forma temporal, constituye una cobertura 
reglamentaria de la plaza y, en definitiva, causa válida de extinción. Resulta difícil 
admitir que la cobertura por esta vía pueda ser considerada como la causa válida de 
finalización del contrato de interinidad por vacante puesto que lo que evidencia el 
nuevo contrato es que dicha situación de vacancia persiste  
 
 

 
STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 405/2020 - ECLI: ES:TS:2020:405  
No de Recurso: 3377/2018  
No de Resolución: 108/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Contratos de duración determinada: indemnización a la finalización del 
contrato de obra y servicio. En primer lugar debe señalarse que la doctrina del TJUE, 
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) que son de aplicación a los contratos temporales de 
interinidad por vacante y por sustitución, señalando la nueva doctrina que en esos 
casos no existe derecho a indemnización cuando llegan a término, como con más 
detalle argumenta nuestra sentencia reciente de 13 de marzo de 2019 (R. 3970/2016).  
 
Ahora bien, distinta solución ha de darse a los contratos para obra o servicio 
determinados para los que existe previsión legal expresa en el artículo 49-1-c) del ET 
que establece una indemnización de 12 días de salario por año de servicio para los 
supuestos de extinción de estos contratos, como con reiteración ha señalado esta Sala, 
que es la que corresponde percibir a la demandante y consta le abonó la recurrente.  
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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  
No de Resolución: 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  
No de Resolución: 107/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de relevo: importe de la 
indemnización que corresponde al trabajador relevista que ve válidamente extinguido 
su contrato de trabajo -contrato a tiempo parcial para cubrir la parte de jornada que 
no realiza el trabajador jubilado parcial- al acceder a la jubilación total el trabajador 
relevado,  es la fijada en el artículo 49.1 c) ET, de 12 días de salario por año de servicio 
y no  o la de veinte días de salario por año trabajado, que se aplica a los despidos por 
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  
No de Resolución: 98/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: despido el cese de un trabajador 
indefinido no fijo por resultar cubierta su plaza tras un proceso de Promoción 
Profesional Específica; la singularidad del caso deriva de que quien obtiene la plaza 
accede de inmediato a la situación de excedencia y no llega a desempeñarla 
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  
No de Resolución: 69/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: nulidad  de parte del art.30 del VI 
Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Generalitat de Cataluña (código de 
convenio no 7900692, DOGC no 4640, de 24 mayo 2006), suscrito por la referida 
Administración Autonómica con las organizaciones sindicales Comisiones Obreras de 
Cataluña (CCOO) e Instersindical Alternativa de Cataluña (IAC), en tanto que excluye 
del cómputo de servicios prestados al personal temporal con extinciones contractuales 
superiores a 20 días, en un iniciso del art.30 que dice. " Se reconoce el tiempo de 
servicios prestados como laboral en la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
siempre y cuando exista continuidad de la relación contractual. A tales efectos, se 
entiende como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si 
el trabajador/ra es nuevamente contratado para efectuar las mismas funciones en la 
misma categoría profesional o equivalente. ".  
 
El hecho de que se excluyan del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el 
derecho a un trienio los períodos trabajados tiempo atrás y separados del contrato 
vigente por más de veinte días también parece que constituye un trato peyorativo 
para las personas con contratos temporales.  
Si cesar en la prestación de servicios durante más de veinte días implica reiniciar el 
cómputo de la antigüedad, así habría de suceder en todo caso y no solo en los de 
extinción contractual; es decir, en las suspensiones o interrupciones concurre la misma 
razón o situación y, sin embargo, el convenio no contempla esas cesuras en la actividad 
laboral con el mencionado efecto.  
Ello confirma nuestra apreciación sobre que la regla en cuestión está pensada para 
evitar acumulaciones de antigüedad en favor de quienes laboran bajo contratos de 
duración temporal, convirtiéndose así ese dato en el generador de un trato 
desfavorable y desprovisto de justificación objetiva, proporcional y razonable.  
Una persona con contrato indefinido que haya tenido paréntesis de duración similar a 
los de quien ha trabajado al amparo de contrataciones temporales va a quedar al 
margen de la restricción que la demanda de impugnación denuncia.  
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STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 516/2020 - ECLI: ES:TS:2020:516  
No de Recurso: 3392/2018  
No de Resolución: 109/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de relevo: la indemnización 
que corresponde percibir a la trabajadora a la extinción de un contrato de relevo de 
naturaleza temporal cuya conformidad a derecho no se discute ha de ser la resultante 
del art. 49. 1 c) ET conforme a lo previsto en la DT 8o ET,  y no  la de 20 días por año de 
servicio en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 14/9/2016, (asunto 
Diego Porras).  
Reitera doctrina: Pleno de 24 de abril de 2019 (R. 1001/2017)  
 

 
STS 06/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 517/2020 - ECLI: ES:TS:2020:517  
No de Recurso: 2726/2018  
No de Resolución: 112/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Contratos de duración determinada: la trabajadora no tiene derecho a ser 
declarada como trabajadora indefinida no fija, porque la administración no sacó a 
concurso la cobertura de su puesto de trabajo en el plazo de tres años, previsto en el 
art. 70 del EBEP. El art. 70 del EBEP impone obligaciones a las administraciones 
públicas, pero no establece que la superación del plazo de tres años suponga la 
novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de 
contratos tenga una duración máxima de tres años, plazo que viene referido sólo a la 
ejecución de la oferta de empleo público  
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STS 12/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 519/2020 - ECLI: ES:TS:2020:519  
No de Recurso: 2061/2018  
No de Resolución: 130/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Contratos de duración determinada: la indemnización que corresponde 
percibir a la trabajadora a la extinción de un contrato de relevo de naturaleza temporal 
cuya conformidad a derecho no se discute ha de ser la resultante del art. 49. 1 c) ET 
conforme a lo previsto en la DT 8o ET,  y no  la de 20 días por año de servicio en 
aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 14/9/2016, (asunto Diego Porras).  
Reitera doctrina: Pleno de 24 de abril de 2019 (R. 1001/2017)  
 

 
STS 06/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 518/2020 - ECLI: ES:TS:2020:518  
No de Recurso: 3216/2018  
No de Resolución: 113/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de obra y servicio: la extinción 
no discutida de un contrato para obra o servicio determinado, por llegada de su 
término final, da derecho a la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET (aquí, 12 
días por año trabajado) o a la del despido objetivo (veinte días, conforme al artículo 
53.1.b ET), por aplicación de la doctrina acuñada en la STJUE de 14 septiembre 2016 
(De Diego Porras I)  
 

 
STS 12/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 638/2020 - ECLI: ES:TS:2020:638  
No de Recurso: 3433/2017  
No de Resolución: 136/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Contratos de duración determinada:  no constituye un despido el cese de la 
actora, que prestaba sus servicios en virtud de un contrato de interinidad por vacante, 
cuando concluyen los procesos selectivos, a los que se vinculaba la duración del 
contrato de interinidad y la plaza por ella ocupada es adjudicada a una trabajadora 
que, inmediatamente después de suscribir el contrato indefinido, pasa a situación de 
excedencia..  
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 03/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 870/2020 - ECLI: ES:TS:2020:870  
No de Recurso: 3566/2017  
No de Resolución: 194/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de obra y servicio 
determinado vinculado a una contrata, que se prorroga durante 14 años. Cabe 
preguntarse si un contrato válidamente celebrado como temporal por estar vinculado 
a la contrata puede entenderse transformado en una relación laboral de carácter 
indefinido cuando la expectativa de finalización del mismo se torna excepcionalmente 
remota dado el mantenimiento inusual y particularmente largo de la adscripción del 
trabajador a la atención de las mismas funciones que se van adscribiendo a sucesivas 
modificaciones de la misma contrata inicial. Y la respuesta a tal interrogante es que se 
excede y supera así la particular situación de la mera prórroga de la contrata, 
desnaturalizando la contratación temporal y pervirtiendo su objeto y finalidad.  
 
Reitera doctrina: SSTS (Pleno) de 19 julio 2018 (rcud. 824/2017, 1037/2017, 972/2017 
y 823/2017  
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STS 04/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 853/2020 - ECLI: ES:TS:2020:853  
No de Recurso: 2165/2017  
No de Resolución: 204/2020 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contratos de duración determinada: fraude de ley.   La actora suscribió un 
contrato inicial en 2008 con una Fundación Pública que, posteriormente fue sustituida 
por la Agencia demandada; durante ese tiempo fue cesada cuatro veces antes de la 
última que provocó la demanda rectora de las presentes actuaciones, por lo que al 
contrato inicial siguieron otros cuatro con la misma redacción y objeto "(servicios de 
apoyo a las empresas de mujeres (SERVAEM)" que, difícilmente cumplía con la 
necesidad normativa de que en el contrato se especifique e identifique, con precisión y 
claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto. Hay que tener en cuenta, 
igualmente, que el aludido objeto había sido encargado a la Agencia demandada por el 
IAM, Instituto, también, de la Junta de Andalucía al igual que la Agencia demandada. 
Se trata, por tanto, no de una verdadera contrata, sino de un reparto de funciones 
entre distintos organismos de la propia administración autonómica que están 
realizando servicios incardinados en sus propias competencias y, por tanto, ejecutando 
programas que constituyen su propia y ordinaria actividad, sin que la aludida 
subvención parcial, pueda configurar por si misma una obra o servicios en los términos 
exigidos legalmente.  
 
 

 
STS 03/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 905/2020 - ECLI: ES:TS:2020:905  
No de Recurso: 61/2018  
No de Resolución: 196/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: la regulación contenida en el art. 15.5 
ET, que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de contratos temporales a 
un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar circunstancias indiciarias de 
abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los contratos temporales de los 
artistas, puesto que, de no ser así, se llegaría al inaceptable incumplimiento de la 
Directiva por parte del Estado español al obviar a estos trabajadores temporales.  
 Relación especial de Artistas:  Aplica doctrina TJUE: STJUE de 25 octubre 2018, Sciotto, 
C-331/17  
 

 
STS 07/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1187/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1187  
No de Recurso: 88/2017  
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No de Resolución: 287/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contratos de duración determinada: no continúa siendo válido, como 
contrato temporal por obra o servicio determinado, y, por tanto,  es ilícita la extinción 
por finalización del celebrado hace más de trece años vinculado a la duración de una 
contrata de atención telefónica, sucesivamente novada 
 
  

 
STS 12/05/2020 

Roj: STS 1199/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1199  
Id Cendoj: 28079140012020100227 
 
No de Recurso: 2745/2018  
No de Resolución: 312/2020 
 Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Contratos de duración determinada: cese de una trabajadora del Servicio 
Madrileño de Salud cuando esa extinción del vínculo laboral se produce por cobertura 
reglamentaria de la vacante, consecuencia de un último contrato de interinidad 
vinculado a la cobertura de una plaza determinada y en el desarrollo de las ofertas 
públicas de empleo correspondientes, cuando dicho contrato ha sido precedido de 
otros anteriores eventuales por circunstancias de la producción o de interinidad por 
sustitución.  
 

STS 13/05/2020  

ir al textoRoj: STS 1206/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1206  
No de Recurso: 1102/2018   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: no procede el abono de la 
indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando lo que acaece es 
que finaliza un contrato de interinidad por vacante (con duración superior a tres años) 
como consecuencia de que la plaza es ocupada por quien la ha obtenido tras superar 
las pruebas convocadas al efecto.  
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STS 14/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1185/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1185  
No de Recurso: 1606/2018  
No de Resolución: 333/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contrato de duración determinada: un contrato temporal de fomento al 
empleo para trabajadores con discapacidad suscrito al amparo de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, no de causa específica de 
temporalidad de las previstas en el artículo 15 ET, pues su finalidad es elfomento de 
empleo de determinados trabajadores y, en consecuencia,  al llegar el término final 
establecido en el contrato, estamos en presencia de una válida extinción contractual y 
no ante un despido improcedente.  
 

 
STS 13/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1547/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1547  
No de Recurso: 4161/2017  
No de Resolución: 320/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de obra y servicio vinculado a 
una contrato. Extinción válida.  Se suscribió un único contrato para obra o servicio 
determinado vinculado a la duración de una contrata. Su duración se prolongó durante 
menos de un año: del 1 de abril de 2014 al 29 de marzo de 2015, cuando se extinguió 
como consecuencia de la extinción de la contrata que habían suscrito Cobra Servicios 
Auxiliares SA y Gas Natural Fenosa concertaron el día 1 de diciembre de 2013. Dicho 
contrato temporal no fue objeto de prórroga alguna.  
Es cierto que los trabajadores temporales no fueron incluidos en el despido colectivo 
realizado por la empresa cuando finalizó la contrata, en virtud del cual extinguió los 
contratos del personal fijo. La sentencia del TS de 9 de enero de 2019, recurso 
108/2018, explica que la terminación de la contrata conlleva la extinción de los 
contratos fijos y de los temporales vinculados a ella. Pero no significa que el supuesto 
extintivo sea el mismo desde la perspectiva jurídica. El art. 49.1 del Estatuto de los 
Trabajadores contiene un listado en el que aparecen tipos que solo son válidos para 
determinadas modalidades contractuales, como sucede con la "realización de la obra o 
servicio objeto del contrato" del apartado c), mientras que otros como el despido 
colectivo o las causas objetivas legalmente procedentes poseen espectro universal. Es 
decir, la finalización de una contrata constituye la causa de terminación natural para 
un contrato temporal basado en tal descentralización productiva, mientras que solo 
puede operar para las relaciones de duración indefinida (o las de duración 
determinada por causa diversa) mediante el despido colectivo o por causas objetivas. 
Por consiguiente, la terminación de la contrata legitima la activación de la específica 
causa extintiva del artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores para los contratos 
temporales por obra o servicio que tuvieran tal objeto.  
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2. La sentencia del TJUE de 11 de abril de 2019 (C-29/18; C-30/18; C-44/18), explica 
que el Derecho de la Unión Europea no se opone a que un mismo hecho (terminación 
de una contrata) desemboque en el régimen extintivo de los contratos para obra o 
servicio (para los de tal condición) o en el despido colectivo (para los fijos), con las 
indemnizaciones propias de cada caso (menores para los temporales)  
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1731/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1731  
No de Recurso: 3704/2017  
No de Resolución: 378/2020 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada: contrato de obra y servicio vinculado a 
contrata. Las características en las que se desarrolló la actividad de las demandantes 
impedían la válida consideración jurídica de esos contratos como de obra o servicio 
determinado, y por ello los ceses producidos pretendiendo la extinción del contrato 
por terminación del servicio contratado suponían realmente la existencia de despidos 
improcedentes.  
Reitera doctrina: SSTS 5 de marzo de 2019, recurso 1128/2017; 26 de marzo de 2019, 
recurso 2433/2017; 28 de noviembre de 2019, recurso 3337/2017. 
 

 
 
STS 22/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1875/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1875  
No de Recurso: 128/2018 No de Resolución: 392/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: contratos de duración determinada: no procede el abono de la 
indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando lo que acaece es 
que finaliza un contrato de interinidad por vacante como consecuencia de que la plaza 
es ocupada por quien la ha obtenido tras acceder a ella mediante los procedimientos 
previstos en el convenio colectivo aplicable.  
En las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16- y Grupo Norte Facility - C-
574/16-) y, de manera específica, en la STJUE de 21 noviembre de 2018 (C-619/17) - 
segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en el mismo caso (Diegos Porras II)- 
el Tribunal de Justicia se aparta de aquella dirección. Se solventa así el equívoco que se 
plasmaba en la de STJUE de 14 de septiembre de 2016, para partir ya, acertadamente, 
de que la indemnización del art. 53.1 b) ET se reconoce siempre en caso de despido 
objetivo con independencia de la duración determinada o indefinida del contrato de 
trabajo.  
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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.  
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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,  
 

 
STS 16/07/2020  

ir al textoRoj: STS 2575/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2575  
No de Recurso: 1480/2018  
No de Resolución: 671/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Contrato de duración determinada: la válida extinción del contrato de relevo 
no da lugar a la indemnización por extinción objetiva del contrato del art.53 ET. la 
finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada 
caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo 
alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la 
indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las 
causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET. En el asunto aquí examinado, 
resulta que el contrato de relevo se extinguió por la válida causa consistente en la 
jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, extinción cuya regularidad nadie 
discute, por lo que la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no es otra que la 
inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 ET.  
Reitera doctrina: STS en sentencia de 9 de julio de 2019 (rcud. 1910/18),  que aplica la 
STJUE de 5 de junio de 2018 (C-574/16)  
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STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2589/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2589  
No de Recurso: 1767/2018  
No de Resolución: 658/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Contrato de duración determinada: Profesor ayudante doctor. Fraude de 
ley. existente.  Se trata de una relación laboral de duración determinada carente de 
justificación conforme a lo dispuesto en la sentencia del TJUE de 13 marzo 2014, C-
190/13, dictada en pleito resuelto en la  sentencia del TS de 22 junio 2017, recurso 
3047/2015. Las posibilidades de vinculación temporal pasan en el primero de los 
ámbitos citados por el contrato de interinidad, y, en el ámbito laboral, por el recurso a 
las modalidades específicamente universitarias previstas en la normativa propia de 
esta actividad o a los contratos temporales previstos en el ET, cuya regulación resulte 
aplicable. Todo ello bajo la lógica general del cumplimiento de las previsiones legales 
en orden a las posibilidades de celebrar cada uno de los contratos previstos; esto es, 
que las modalidades contractuales específicas de este ámbito docente y las contratos 
temporales comunes, cuando resulten de aplicación, únicamente podrán ser utilizadas 
en los casos, durante los períodos y para las necesidades previstas legalmente; no 
siendo el ámbito universitario un espacio inmune al cumplimiento de la normativa 
comunitaria y española sobre contratación temporal y las consecuencias de una 
utilización indebida de la misma."  
 
 

 
STS 16/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2609/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2609  
No de Recurso: 2507/2018  
No de Resolución: 676/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contrato de duración determinada: la persona 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).  
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STS 16/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2577/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2577  
No de Recurso: 1753/2018  
No de Resolución: 672/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Contrato de duración determinada: la persona 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).  
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STS 16/07/2020 

ir al texto 
 Roj: STS 2610/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2610  
No de Recurso: 3593/2018  
No de Resolución: 677/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contrato de duración determinada: la persona 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 16/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2741/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2741  
No de Recurso: 4468/2017  
No de Resolución: 660/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinado: Contrato de obra y servicio: es ajustado 
a derecho el contrato para obra o servicio determinado suscrito por el actor con Cobra 
Servicios Auxiliares SA, para prestar servicios como lector de contadores en el marco 
de la contrata que el empleador ejecuta para el Grupo Gas Natural Fenosa. e trata de 
un contrato para obra o servicio determinado cuya finalidad consiste en la realización 
de una actividad contratada con un tercero por tiempo determinado. Aunque no existe 
un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa 
determinada dentro de un proceso con principio y fin, sí que existe una necesidad de 
trabajo temporalmente limitada para el empleador y objetivamente definida. Dicha 
limitación era conocida por las partes en el momento de contratar, por lo que actúa 
como un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por 
encargo de un tercero y mientras se mantenga éste, sin que se haya producido 
ninguna ampliación ni prórroga de la contrata.  
Válida extinción de los contratos temporales por terminación de la contrata 
STS 9/1/2019, recurso 108/2018, en la que explicamos que la terminación de la 
contrata conlleva la extinción de los contratos fijos y de los temporales vinculados a 
ella . 
Como ya se indica en la sentencia del TJUE de 11 de abril de 2019 (C-29/18; C-30/18; C-
44/18), el Derecho de la Unión Europea no se opone a que un mismo hecho 
(terminación de una contrata) desemboque en el régimen extintivo de los contratos 
para obra o servicio (para los de tal condición) o en el despido colectivo (para los fijos), 
con las indemnizaciones propias de cada caso (menores para los temporales), por lo 
que tampoco puede oponerse tacha de ilegalidad alguna al acto extintivo que da lugar 
al cese del trabajador.  
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STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3490/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3490  
No de Recurso: 119/2019  
No de Resolución: 903/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contrato de duración determinada:  contrato predoctoral: a Sala entiende 
que el legislador ha diseñado una modalidad contractual, de carácter formativo, a la 
que no ha atribuido indemnización en el momento de su finalización, en la misma línea 
seguida con otros contratos temporales del ET.  
a) La propia Ley 14/2011 acude al contrato para obra o servicio determinado del art. 
15 a) ET cuando lo considera oportuno. Así sucede respecto de la contratación de 
personal técnico laboral para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica por parte de Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado (art. 30). 
b) El propio art. 21 a) de la Ley 14/2011 define a este personal como "personal 
investigador predoctoral en formación". Para ser contratado como personal laboral 
predoctoral se exige de modo expreso haber sido admitido en un programa de 
doctorado. 
c) Se trata de una figura que sustituye al personal investigador "de contrato" al que se 
refería el ahora derogado Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Estatuto del personal investigador en formación, (definiéndolo en el art. 4) respecto 
del cual el art. 8.4 disponía que "La duración, retribución, prórrogas y extinción del 
contrato en prácticas se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, y su normativa de desarrollo". 
d) La actividad desarrollada está sujeta a evaluación "por la comisión académica del 
programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo 
que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el contrato en el 
supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación". 
e) La retribución de estas personas trabajadoras se fija en un porcentaje de la que 
corresponde a la categoría equivalente, lo que la asemeja a lo que se prevé en el art. 
11.2 g) ET, que fija la retribución en atención al tiempo de "trabajo efectivo" -sin tener 
en cuenta, por tanto el tiempo dedicado a actividades formativas (ex art. 11. 2 f) ET)-. 
f) Con arreglo a lo dispuesto en el art. 20.4 de la Ley 14/2011, "La consecución de la 
titulación de doctorado pondrá fin a la etapa de formación del personal investigador, y 
a partir de ese momento dará comienzo la etapa postdoctoral". 
g) La cuestión del distinto tratamiento dado en la Ley 14/2011 al contrato de 
investigador distinguido, al que nos hemos referido en el anterior apartado, pone de 
relieve la diferencia esencial entre éste y los otros dos tipos de contrato -el predoctoral 
y el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación-, consistente en 
el objetivo formativo obvio de estos últimos. 
Pues bien, si de buscar analogías con las modalidades contractuales del ET se trata, se 
hace verdaderamente difícil acudir al contrato para obra y servicio determinado y, por 
el contrario, sería el contrato en prácticas del art. 11 ET el que presentaría mayores 
similitudes -de manera muy particular, la finalidad explícita de la contratación-. 
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STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3490/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3490  
No de Recurso: 119/2019  
No de Resolución: 903/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contrato de duración determinada:  contrato predoctoral: a Sala entiende 
que el legislador ha diseñado una modalidad contractual, de carácter formativo, a la 
que no ha atribuido indemnización en el momento de su finalización, en la misma línea 
seguida con otros contratos temporales del ET.  
a) La propia Ley 14/2011 acude al contrato para obra o servicio determinado del art. 
15 a) ET cuando lo considera oportuno. Así sucede respecto de la contratación de 
personal técnico laboral para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica por parte de Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado (art. 30). 
b) El propio art. 21 a) de la Ley 14/2011 define a este personal como "personal 
investigador predoctoral en formación". Para ser contratado como personal laboral 
predoctoral se exige de modo expreso haber sido admitido en un programa de 
doctorado. 
c) Se trata de una figura que sustituye al personal investigador "de contrato" al que se 
refería el ahora derogado Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Estatuto del personal investigador en formación, (definiéndolo en el art. 4) respecto 
del cual el art. 8.4 disponía que "La duración, retribución, prórrogas y extinción del 
contrato en prácticas se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, y su normativa de desarrollo". 
d) La actividad desarrollada está sujeta a evaluación "por la comisión académica del 
programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo 
que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el contrato en el 
supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación". 
e) La retribución de estas personas trabajadoras se fija en un porcentaje de la que 
corresponde a la categoría equivalente, lo que la asemeja a lo que se prevé en el art. 
11.2 g) ET, que fija la retribución en atención al tiempo de "trabajo efectivo" -sin tener 
en cuenta, por tanto el tiempo dedicado a actividades formativas (ex art. 11. 2 f) ET)-. 
f) Con arreglo a lo dispuesto en el art. 20.4 de la Ley 14/2011, "La consecución de la 
titulación de doctorado pondrá fin a la etapa de formación del personal investigador, y 
a partir de ese momento dará comienzo la etapa postdoctoral". 
g) La cuestión del distinto tratamiento dado en la Ley 14/2011 al contrato de 
investigador distinguido, al que nos hemos referido en el anterior apartado, pone de 
relieve la diferencia esencial entre éste y los otros dos tipos de contrato -el predoctoral 
y el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación-, consistente en 
el objetivo formativo obvio de estos últimos. 
Pues bien, si de buscar analogías con las modalidades contractuales del ET se trata, se 
hace verdaderamente difícil acudir al contrato para obra y servicio determinado y, por 
el contrario, sería el contrato en prácticas del art. 11 ET el que presentaría mayores 
similitudes -de manera muy particular, la finalidad explícita de la contratación-. 
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STS 03/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3825/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3825  
No de Recurso: 873/2018 No de Resolución: 954/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato eventual. No puede 
indmenizrse por la vía del art.53.1b) ET (20 día por año), la válida extinción del 
contrato eventual. Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 13 de marzo de 2019 (rcud. 
3970/2016)  
 

 
 
STS 10/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3833/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3833  
No de Recurso: 2323/2018  
No de Resolución: 983/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada: no es válido el contrato eventual 
celebrado por una administratición con la finalidad de cubrir vacaciones y permisos. La 
empresa es plenamente conocedora de que la plantilla con la que cuenta disfruta de 
vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por 
consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas 
de efectiva prestación. El que los trabajadores de la plantilla ejerciten sus derechos al 
descanso y a las vacaciones es una circunstancia plenamente previsible y, por 
consiguiente, no es, pues, ajustada a Derecho la cobertura temporal de sus funciones 
acudiendo a la vía interinidad por sustitución. Tales ausencias al trabajo se producen 
dentro del normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de la previsión 
organizativa que corresponde llevar a cabo al empleador, alejándose de la 
excepcionalidad que el contrato eventual viene a solventar.  
No puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico el contrato indefinido 
constituye la regla general de la que se apartan los supuestos tasados y 
específicamente diseñados por el legislador, caracterizados todos ellos por la nota de 
causalidad. Y, en ese punto, el contrato de interinidad obedece a la circunstancia 
extraordinaria en que pueda incurrir la plantilla de la empresa al concurrir una causa 
de suspensión del contrato. Nada de extraordinario resulta el disfrute de los periodos 
de descanso y vacaciones, a los que tienen derecho todos los trabajadores de la 
empresa".  
 

 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
STS 04/02/2020 
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ir al texto 
Roj: STS 434/2020 - ECLI: ES:TS:2020:434  
No de Recurso: 3008/2017  
No de Resolución: 96/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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 recurrente 
Zardoya Otis, SA, dedicada a la instalación y mantenimiento de ascensores, desde el 4 
de diciembre de 2006. 2) En dicha fecha, la empresa demandada y el actor suscribieron 
contrato marco de colaboración para la ejecución de obras, para la actividad específica 
de montaje y reparación de aparatos elevadores. 3) Desde entonces el demandante ha 
prestado sus servicios exclusivamente a Zardoya OTIS SA de forma habitual, personal y 
directa realizando el mismo trabajo que un montador -Técnico especialista- laboral de 
la empresa. 4) Para cada encargo el demandante firmaba un Anexo en el que figuraba 
el precio y el plazo de ejecución fijados por Zardoya OTIS SA. 5) Al término de cada 
encargo Zardoya OTIS SA, a través de un supervisor, controlaba el resultado y solo una 
vez dada la conformidad se procedía a la facturación. 6) Para ejecutar la obra 
contratada Zardoya OTIS SA, entregaba al actor los elementos a instalar y las 
herramientas específicas para la instalación del modelo concreto, así como las 
instrucciones de montaje. 7) Las pequeñas herramientas y el equipo de protección 
eran propiedad del actor. 8) El actor utilizaba el vehículo de su esposa y teléfono móvil. 
9) Durante la ejecución de la instalación y montaje, personal de la demandada 
efectuaba visitas de control y supervisión para comprobar el adecuado cumplimiento 
de las medidas de seguridad y la correcta ejecución técnica de la instalación. 10) Una 
vez concluida la instalación y montaje del ascensor, un supervisor de la demandada 
efectuaba las comprobaciones y pruebas de funcionamiento para verificar su correcta 
ejecución, requiriendo, en su caso, al actor, para que subsanara los defectos que 
pudiera haber apreciado.  
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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.  
 
 

CONTRATO FIJO DISCONTINUO 
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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.  
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STS 30/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2817/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2817  
No de Recurso: 324/2018 No de Resolución: 730/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contrato fijo-discontinuo: en la indemnización por despido de los 
trabajadores fijos discontinuos: no deben computarse los periodos de inactividad o 
entre campañas. La indemnización por despido de los trabajadores fijos discontinuos 
no se calcula sobre la base de los años naturales en que haya estado en la empresa 
sino con base en los periodos de actividad, en los que el trabajador haya prestado 
efectivamente servicios.  
3. Si antes del contrato fijo discontinuo, la persona trabajadora ha prestado servicios 
para la misma empresa en virtud de contratos temporales, cuando dichos contratos se 
hayan celebrado en fraude de ley, existiendo una necesidad de trabajo de carácter 
intermitente o cíclico, en intervalos temporales separados pero reiterados en el 
tiempo y dotados de cierta homogeneidad, la indemnización extintiva deberá 
calcularse incluyendo los periodos temporales amparados por dichos contratos 
temporales  
 

 
STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3147/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3147  
No de Recurso: 207/2018 No de Resolución: 815/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Contrato fijo-discontinuo: a efectos del devengo del complemento de 
antigüedad del artículo 101.1 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha 
de tener en cuenta todo el tiempo de duración de la relación laboral y no únicamente 
el tiempo efectivamente trabajado.  
Reitera doctrina: ( SSTS 790/2019, 19 de noviembre de 2019, rcud 2309/2017; 
852/2019, 10 de diciembre de 2019, rcud 2932/2017; y 363/2020, 19 de mayo de 
2020, rcud 3625/2017), tras el auto del TJUE de 15 de octubre de 2019 (asuntos 
acumulados C-439/18 y 472/18).  
 

 
STS 22/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3677/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3677  
No de Recurso: 50/2019  
No de Resolución: 936/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: Contrato fijo-discontinuo: el derecho de los trabajadores fijos discontinuos 
de la empresa incluidos en el ámbito a definido de este conflicto colectivo, al disfrute 
de las compensaciones previstas en el art. 24.3 del Convenio Colectivo en cuanto no 
disfruten de vacaciones en los términos del mismo precepto, esto es, a disfrutar de 
otros diez días naturales de vacaciones y a la percepción de una compensación única 
anual de 115,79 euros, en todo caso en proporción al tiempo de prestación de 
servicios en cada año,  
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STS 28/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3830/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3830  
No de Recurso: 4364/2018  
No de Resolución: 951/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: contrato fijo-discontinuo: Los trabajadores en cuestión son trabajadores 
fijos continuos y no fijos discontinuos. El hecho de que los recurrentes hayan prestado 
servicios para su empresa "prácticamente sin solución de continuidad, ... encadenando 
unos contratos con otros" no es, en verdad, compatible con la naturaleza y finalidad 
del contrato fijo-discontinuo del artículo 16 ET, contrato que se concierta para "realizar 
trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos". Si los servicios que se prestan 
no son, de forma sistemática y reiterada en el tiempo, discontinuos, sino que son 
continuos y sin solución de continuidad, el contrato dejará de ser fijo-discontinuo y 
pasará a ser fijo continuo, porque esta será su naturaleza real y verdadera. El contrato 
fijo- discontinuo se reconoce para atender necesidades empresariales y trabajos que 
son, por su propia naturaleza, discontinuos (periodos en los que se trabaja seguidos de 
periodos en los que no se trabaja), pero no es el contrato adecuado para los casos en 
los que el trabajo es continuo, toda vez que siempre se trabaja y no hay periodos en 
que no se trabaja. En estos últimos supuestos, el contrato adecuado es el fijo continuo 
u ordinario y no el fijo-discontinuo, por la sencilla razón de que no hay periodo alguno 
de discontinuidad.  
En suma, es inherente al contrato fijo-discontinuo que haya cierta discontinuidad en el 
trabajo, esto es, intervalos temporales en los que no se presten servicios porque no 
haya trabajo que atender. Si el trabajo y las necesidades empresariales son prolongada 
y sistemáticamente ininterrumpidos y permanentes y dejan de ser intermitentes, el 
contrato muda su naturaleza ("ello repercute en la naturaleza jurídica de la relación", 
STS 10 de octubre de 2013, rcud 3048/2012) de fijo-discontinuo a fijo continuo u 
ordinario, pues no hay discontinuidad, sino que hay continuidad. Como esta Sala ha 
recordado que ya ha dicho en las citadas SSTS 15 de julio de 2010 y 10 de octubre de 
2013, "la regulación legal excluye la sistemática y prolongada falta de solución de 
continuidad entre (las campañas), en términos tales que nos encontremos en 
presencia de una actividad permanente [que no intermitente, como la discontinuidad 
requiere por definición]."  
 

 
STS 17/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3926/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3926  
No de Recurso: 40/2019  
No de Resolución: 1007/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Contrato fijo discontinuo: la relación laboral de la trabajadora con la 
empresa demandada, en la que se han ido sucediendo diversos contratos temporales 
en fraude de ley, debe considerarse de carácter fijo discontinuo;  y la fecha que hay 
que tener en cuenta para determinar la antigüedad de la trabajadora en la empresa es 
desde el primer contrato  
 

 
STS 25/11/2020  

IR AL TEXTO 
Recurso 777/2019 
Resolución 1027/2020 
Ponente JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE  
Resumen: Contrato fijo discontinuo: la relación laboral de la trabajadora con la 
empresa demandada, en la que se han ido sucediendo diversos contratos temporales 
en fraude de ley, debe considerarse de carácter fijo discontinuo;  y la fecha que hay 
que tener en cuenta para determinar la antigüedad de la trabajadora en la empresa es 
desde el primer contrato 

CONTRATO DE RELEVO 
STS 28/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3679/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3679  
No de Recurso: 3116/2018  
No de Resolución: 945/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Contrato de relevo: la muerte del trabajador relevado es, ciertamente, 
causa de la extinción de su contrato de trabajo, de acuerdo con lo previsto en el art. 
49.1.e) ET, y con todas sus consecuencias legales que de ello se derivan. Pero tal 
acontecimiento no tiene incidencia en el contrato de trabajo del relevista, el cual, se 
haya suscrito por tiempo indefinido o por una duración determinada, se mantiene vivo 
y vigente en sus propios términos.>  
 
Reitera doctrina: STS 25 de febrero de 2010 (rcud. 1744/2009)  

 
 
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 
STS 21/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2787/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2787  
No de Recurso: 205/2018 No de Resolución: 691/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: contrato a tiempo parcial: se pide el recálculo del salario /hora  en función 
de un recálculo de jornada que se desestima, porque la operación matemática que 
propone la parte actora no es correcta ya que aplica una regla de tres sobre 
parámetros computables que no son homogéneos en su configuración ya que mientras 
el salario anual comprende, además de las pagas extraordinaria, la retribución 
correspondiente a vacaciones, la jornada anual recoge exclusivamente las horas de 
trabajo efectivo, por tanto sin incluir las vacaciones. Siendo así, considera que el 
salario anual no puede dividirse por las horas de trabajo efectivo ya que no sería 
salario correspondiente a trabajo efectivo cuando se incluye en él la de vacaciones, 
resultando, de seguir el criterio de la parte actora, que luego se le volvería a abonar en 
vacaciones la mensualidad correspondiente.  
 

 
  
STS 13/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2644/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2644  
No de Recurso: 155/2018 No de Resolución: 641/2020  
 Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: contrato a tiempo parcial: se desestima la pretension del Colectivo Nacional 
de docentes de Religión de que se declare contraria a derecho la conversión de los 
contratos del profesorado de religión de jornada completa a jornada parcial, que no 
sean expresamente voluntaria- Se desestima dicha pretensión porque 1) Que se 
declare contraria a derecho la conversión de los contratos del profesorado de religión 
de jornada completa a jornada parcial, que no sean expresamente voluntaria  
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"las Administraciones competentes determinan, a la vista de las necesidades de cada 
centro al inicio del curso escolar, la duración de la jornada. Ello supone que la jornada 
de los profesores puede no mantenerse inalterable a lo largo de la relación laboral, 
pues las Administraciones competentes, al inicio de cada curso, teniendo en cuenta las 
necesidades de los centros, determinan para cada profesor la duración de la jornada 
para el curso escolar, fijación que se efectúa sin necesidad de acudir a las normas 
sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en el artículo 41 
del ET, puesto que, en realidad, no se trata de una modificación sustancial sino del 
cumplimiento de una característica de este tipo de contratos, cual es la variabilidad de 
la jornada, en atención a las necesidades de los centros [...] la adecuación anual a esos 
condicionantes no entraña, por definición, modificación sustancial alguna, a salvo, 
claro está, y a ello también alude certeramente la sentencia impugnada, el posible 
abuso de derecho o la vulneración de derechos fundamentales respecto a situaciones 
individuales [...] Del incombatido relato de hechos probados de la sentencia de 
instancia resulta que "en el mes de septiembre de 2007, la Administración Educativa 
concertó con los profesores de religión la firma de un contrato indefinido, reduciendo 
la jornada y el salario de muchos de ellos sin seguir el trámite del artículo 41 del ET y 
afectando por igual a los trabajadores a tiempo completo y parcial" (hecho probado 
tercero), sin que aparezca en el citado relato, ni haya sido interesada su adición por la 
parte recurrente, dato alguno que suponga que se ha producido una transformación 
de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial".  
 
Tampoco considera que haya discriminación indirecta, pese a que la mayoría de 
profesores son mujeres  
Reitera doctrina: TS de 7 de marzo de 2012, recurso 1530/2011; 9 de marzo de 2012, 
recurso 1940/2011; 13 de marzo de 2012, recurso 1275/2011; 20 de julio de 2012, 
recurso 3947/2011; 18 de octubre de 2012, recurso 4030/2011; 24 de octubre de 
2013, recurso 905/2012; y 25 de marzo de 2014, recurso 161/2013, entre otras.  
Voto particular de la Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Virolés Piñol 
 
 
 



RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

125 

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2743/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2743  
No de Recurso: 2100/2018  
No de Resolución: 675/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contrato de duración determinada: la válida extinción del contrato de relevo 
no da lugar a la indemnización por extinción objetiva del contrato del art.53 ET. la 
finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada 
caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo 
alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la 
indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las 
causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET. En el asunto aquí examinado, 
resulta que el contrato de relevo se extinguió por la válida causa consistente en la 
jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, extinción cuya regularidad nadie 
discute, por lo que la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no es otra que la 
inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 ET.  
Reitera doctrina: STS en sentencia de 9 de julio de 2019 (rcud. 1910/18),  que aplica la 
STJUE de 5 de junio de 2018 (C-574/16)  

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2772/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2772  
No de Recurso: 3614/2018  
No de Resolución: 678/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Contrato de duración determinada: la válida extinción del contrato de relevo 
no da lugar a la indemnización por extinción objetiva del contrato del art.53 ET. la 
finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada 
caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo 
alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la 
indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las 
causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET. En el asunto aquí examinado, 
resulta que el contrato de relevo se extinguió por la válida causa consistente en la 
jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, extinción cuya regularidad nadie 
discute, por lo que la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no es otra que la 
inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 ET.  
Reitera doctrina: STS en sentencia de 9 de julio de 2019 (rcud. 1910/18),  que aplica la 
STJUE de 5 de junio de 2018 (C-574/16)  
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STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2745/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2745  
No de Recurso: 2232/2018  
No de Resolución: 659/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contrato de duración determinada: profesora asociada de universidad. 
Fraude de ley.   
La renovación de los sucesivos contratos temporales suscritos entre la Universidad y la 
demandante, prolongados durante 22 años, no han cumplido ni el régimen de 
contratación administrativo, ni tampoco el régimen laboral, sino que se formalizaron 
para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación de 
personal docente, lo que constituye un concepto distinto de las posibles necesidades 
permanentes de la docencia universitaria. 
Finalmente, es verdad que podría valorarse como ajustada a derecho la aislada y 
exclusiva valoración del último contrato como profesora ayudante formalizado en el 
mes de mayo de 2012, pero no lo es menos que esa contratación ya nace viciada por la 
previa existencia de los diferentes e irregulares contratos de profesora asociada 
firmados desde el mes de octubre de 1995. 
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CONVENIO COLECTIVO 
STS 10/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4268/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4268  
No de Recurso: 61/2018  
No de Resolución: 854/2019    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Convenio Colectivo: desestimación de la pretensión de declaración del 
derecho de los trabajadores afectados -el personal laboral que presta servicios para la 
Administración autonómica demandada, que están sujetos al convenio colectivo del 
personal laboral del Principiado de Asturias- "a que se convoquen y concedan las 
ayudas por estudios correspondientes al curso 2016/2017 por los conceptos y 
términos previstos en el art. 59 y apartado 3 del Anexo VII..."  
Al no haberse pactado la prórroga del art. 59 del V Convenio, ninguna plasmación del 
contenido del mismo puede entenderse incorporada a la situación contractual vigente 
en el momento de la pérdida de su vigencia, dado que el contenido del precepto no 
implica la fijación de condiciones de trabajo que persistan en el paquete de derechos y 
obligaciones del contrato de los trabajadores incluidos en el ámbito del convenio, sino 
que se limitaba al establecimiento de una obligación empresarial a satisfacer en cada 
anualidad concreta sin que la pérdida de vigencia haya producido una disminución del 
contenido de los derechos hasta ese momento ya devengados.  
 

 
STS 08/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 41/2020 - ECLI: ES:TS:2020:41  
No de Recurso: 129/2018  
No de Resolución: 4/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Convenio Colectivo: Cambio de unidades de negociación. Cuando 
preexistiendo una unidad de negociación cubierta por un convenio colectivo, alguna de 
las partes firmantes y otros sujetos pretenden la negociación de un convenio cuyos 
ámbitos de aplicación estaban contenidos total o parcialmente en el convenio 
preexistente, se está pretendiendo un cambio de unidad de negociación que es lo 
sucedido en el asunto que nos ocupa. El cambio de unidad de negociación, tal como se 
anticipó, sólo será posible tras la pérdida de vigencia del convenio colectivo cuyo 
ámbito se pretende abandonar ya que la prohibición de concurrencia se extiende 
durante la vigencia del convenio pero decae una vez el convenio ha perdido su vigencia 
ordinaria, momento a partir del cual es posible el cambio de unidad de negociación. 
Tras la pérdida de vigencia de un convenio, una vez acreditado que la unidad de 
negociación anterior sólo subsiste porque en su momento se pactó una ultraactividad 
de sus cláusulas normativas hasta la entrada en vigor de un convenio nuevo, 
cualquiera de las partes puede desistir de dicha unidad de negociación y optar por 
elegir una nueva y más amplia, pues entender lo contrario implicaría la petrificación de 
unidades de negociación que es algo no querido por el ordenamiento jurídico.  
Así lo viene manteniendo nuestra jurisprudencia al señalar que en esta situación no 
rige, en principio, la prohibición de concurrencia del artículo 84.1 del Estatuto de los 
Trabajadores ( STS de 17 de mayo de 2004, Rec. 101/2003). En este sentido, la STS de 2 
de febrero de 2004, Rcud. 3069/2002, recuerda que la garantía del número 1 del 
artículo 84 de la misma norma no resulta aplicable en esa situación de ultraactividad 
del Convenio, pues la ultraactividad que este precepto genera no es confundible con la 
vigencia a que se refiere el artículo 84 del mismo cuerpo legal, referida al ámbito 
temporal pactado y añade que conclusión distinta supondría la "petrificación" de la 
estructura de la negociación colectiva y sería contraria a un sistema de libre 
negociación, en tanto que quedarían predeterminadas externamente las unidades 
correspondientes. 
 

 
 
STS 09/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 188/2020 - ECLI: ES:TS:2020:188  
No de Recurso: 113/2018  
No de Resolución: 10/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio colectivo: licitud de la exclusión de los jefes de equipo del ámbito 
personal del VII Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo. Negociación existente sobre 
dicha exclusión, por lo que no hubo vulneración de la libertad sindical.  
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Sí que se negoció la exclusión de este colectivo, propuesta por la empresa desde el 
primer día, explicando sus razones, centradas en su integración en el equipo de 
dirección, que estaba excluido del ámbito de aplicación de esta norma colectiva, por lo 
que procede rechazar la alegación de la parte recurrente relativa a que no hubo 
negociación con los representantes de los trabajadores. En consecuencia, la sentencia 
de instancia no ha vulnerado la libertad sindical en su vertiente de negociación 
colectiva, al haber negociado con los sindicatos la inaplicación del convenio colectivo a 
los jefes de equipo.  
 

 
STS 28/01/2020 

Roj: STS 342/2020 - ECLI: ES:TS:2020:342  
No de Recurso: 407/2018  
No de Resolución: 75/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable. Los trabajadores, contratados 
mediante contratos eventuales por circunstancias para la producción por un 
Ayuntamiento sin convenio colectivo propio, con base a lo dispuesto en el Decreto-Ley 
6/2014, de 29 de abril, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Programa de Empleo@Joven y la 
"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  
No de Resolución: 66/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
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Resumen: Convenio colectivo: se discute el convenio colectivo aplicable a la 
reclamación de cantidad articulada por la actora y si la pérdida de vigencia de un 
convenio determina o no la del convenio colectivo superior, estando en liza el 
Convenio colectivo provincial de Bizkaia de Oficinas y Despachos y el Convenio 
Colectivo Estatal de empresas de consultoría. Existiendo aquel convenio de ámbito 
superior (Convenio Estatal de empresas de consultoría),  el mismo resulta de 
aplicación, de manera que las condiciones laborales de un Convenio Colectivo 
fenecido, cuando ha transcurrido un año desde la terminación y no se ha acordado un 
nuevo convenio, no continúan rigiendo las relaciones laborales de los incluidos en su 
ámbito de aplicación, -  
 
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 339/2020 - ECLI: ES:TS:2020:339  
No de Recurso: 606/2018  
No de Resolución: 76/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio Colectivo: no se debe aplicar el convenio sectorial de la 
construcción a un trabajador de un ayuntamiento que carece de convenio colectivo 
propio, cuyo contrato se suscribió en el marco de un programa de empleo de una 
Comunidad Autónoma y que realiza labores de construcción.  
Una Administración Pública que no tiene convenio colectivo u otro específicamente 
aplicable no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que 
no ha formado parte ni está representada por las asociaciones empresariales firmantes 
del mismo. Las Administraciones Públicas no pueden estar sujetas a normas 
convenidas por organizaciones patronales necesariamente guiadas por intereses 
particulares o sectoriales que muy difícilmente podrán coincidir con aquellos intereses 
públicos y generales que, como ocurre en este caso concreto, los Ayuntamientos están 
llamados a desempeñar, y por ello entendemos que las asociaciones empresariales 
carecen de la representatividad necesaria para extender los efectos de una 
negociación colectiva a tales entidades", desarrollando los argumentos siguientes: "en 
primer lugar, porque (dicha doctrina) resulta la adecuada en función de las previsiones 
del ET sobre el ámbito de aplicación de los convenios. En segundo lugar, porque 
permite unificar la posición de la Sala respecto de la aplicabilidad de los convenios 
sectoriales en el ámbito de las administraciones públicas en el sentido de rechazar tal 
aplicación cuando en el convenio sectorial no ha tenido participación el ente público 
afectado. Y, finalmente, porque las administraciones públicas no concurren en el 
mercado en el espacio sectorial en el que lo hacen las empresas afectadas por el 
convenio colectivo, sino que, generalmente, realizan actividades de naturaleza similar, 
normalmente de carácter instrumental, al servicio del interés público".  
Reitera doctrina: SSTS a 6 de mayo de 2019, recursos 4452/2017, 406/2018, 409/2018 
y 608/2018  
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STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 301/2020 - ECLI: ES:TS:2020:301  
No de Recurso: 157/2018  
No de Resolución: 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.  
El Ayuntamiento de Motril ostenta legitimación activa para impugnar el Convenio 
Colectivo por lesividad. - La Sala Cuarta en STS 21-10-2010, R. 59/2009, ha venido 
manteniendo que la legitimación activa para impugnar el convenio colectivo por 
lesividad ha de ponerse en relación con el objeto del procedimiento, concluyendo que, 
si la parte demandante no está incluida en el ámbito funcional del convenio, pese a lo 
cual es quien abona las retribuciones pactadas en el convenio por imperativo legal, no 
cabría negar en abstracto <<...a la Administración -pagadora- legitimación para 
accionar frente a pactos salariales suscritos por los negociadores del Convenio>>.  
 

 
STS 11/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 726/2020 - ECLI: ES:TS:2020:726  
No de Recurso: 3036/2017  
No de Resolución: 123/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Convenio colectivo: se debate cuál de los convenios colectivos provinciales 
del sector del transporte de mercancías por carretera resulta aplicable a la relación 
laboral mantenida entre las partes litigantes.  (Teruel o Hernani (Guipúzcoa)). Se aplica 
el de Hernani 
El centro de trabajo al que se considere adscrito el trabajador el que determinará el 
convenio colectivo a aplicar.  
Resulta decisivo para determinar el concepto de centro de trabajo el que se trate del 
lugar al que acuden los trabajadores para la prestación de servicios y donde la empresa 
tenga implantados elementos productivos destinados a tal fin.  
La  elección por parte de la empresa del lugar del contrato (Teruel) no está 
acompañada de justificación alguna. Poseyendo un establecimiento en Hernani, y 
dándose la circunstancia de que el trabajador deba de acudir a esa localidad de forma 
regular, la opción por una sede distinta para determinar el convenio aplicable se revela 
como una discrecionalidad que contraviene lo dispuesto en el clausulado que fija el 
ámbito geográfico de aplicación de los respectivos convenios.  
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STS 27/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 895/2020 - ECLI: ES:TS:2020:895  
No de Recurso: 186/2018 No de Resolución: 181/2020  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: convenio colectivo aplicable. Se discute si es el de 
convenio de centros de Gandía, Alzira y Alcoi o el sectorial.  
 El convenio colectivo aplicable a la ITV Móvil de vehículos es el convenio de centros de 
Gandía, Alzira y Alcoi. - Es aplicable dicho convenio, porque así lo quisieron sus 
negociadores, quienes incluyeron en su ámbito personal, funcional y territorial a todos 
los trabajadores, que prestaban servicios en los mismos, entre los cuales se contaba 
todo el personal de SEPIVA, en el que se encuadraban los inspectores mecánicos de 
ITV móvil, adscritos obligatoriamente a las estaciones fijas por imperativo del pliego de 
condiciones del lote 4, a quienes el convenio reconoció también, si bien a título 
personal, las condiciones pactadas en el Acuerdo de 9 de mayo de 1997, que incluía, 
entre otros derechos, un sistema de promoción para la cobertura de vacantes, en el 
que se optó decididamente por la promoción interna, dando preferencia al personal de 
plantilla en el momento de la adjudicación.  
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/71dbdd2d77eb2762/20200522


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

133 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1548/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1548  
No de Recurso: 1383/2018  
No de Resolución: 384/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Convenio colectivo: convenio colectivo aplicable a la relación de servicios 
que ha prestado el demandante al Ayuntamiento, en virtud de un contrato temporal 
determinado suscrito al amparo del Decreto Ley 6/2014, que regula el Programa de 
Empleo@Joven y la iniciativa emprende+ de la Consejería de Economía de la Junta de 
Andalucía. cuando la Corporación Local carece de Convenio Colectivo propio u otra 
norma que reglamente las relaciones de trabajo, dicha Administración local " no puede 
quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no ha formado 
parte ni está representada por las Asociaciones empresariales firmantes del mismo. 
Las Administraciones Públicas no pueden estar sujetas a normas convenidas por 
organizaciones patronales necesariamente guiadas por intereses particulares o 
sectoriales que muy difícilmente podrán coincidir con aquellos intereses públicos y 
generales que, como ocurre en este caso concreto, los Ayuntamientos están llamados 
a desempeñar, y por ello entendemos que las asociaciones empresariales carecen de la 
representatividad necesaria para extender los efectos de una negociación colectiva a 
tales entidades".  
Reitera doctrina: STS de 6 de mayo de 2019 
 
 

 
STS 22/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1496/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1496  
No de Recurso: 435/2018 No de Resolución: 401/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Convenio colectivo aplicable: procede abonar las diferencias salariales que 
se reclaman al serle de aplicación a la trabajadora las previsiones que a tal efecto 
recoge el Convenio Colectivo para el Ayuntamiento de Aranjuez y no el convenio al que 
se remite el contrato de trabajo.  No hay razón fáctica alguna que permita entender 
que la relación laboral del demandante con el Ayuntamiento esté fuera del ámbito 
personal del Convenio Colectivo de la Corporación Local cuando no hay rastro alguno 
de que exista un Convenio entre ella y el SPEE  
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STS 11/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1957/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1957  
No de Recurso: 9/2019  
No de Resolución: 438/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenio Colectivo: Empresas Multiservicios. Convenio aplicable: Ante la 
ausencia de un convenio colectivo propio de la empresa multiservicio demandada, las 
relaciones laborales quedarán reguladas por el convenio colectivo sectorial cuyo 
ámbito funcional comprenda la actividad que llevan a cabo los trabajadores en el 
marco de la contrata yal como ha quedado configurada en los hechos probados. En 
efecto, al hacerse de esta forma las condiciones laborales de los trabajadores que 
prestan servicios en los centros a que se refiere el presente conflicto se determinarán 
en función de la clase de trabajo prestado, que es el parámetro más adecuado y 
objetivo frente al alternativo de la actividad preponderante de la empresa 
multiservicios en su conjunto, que, por un lado no se conoce; y, por otro, aunque fuese 
conocido y otro diferente, nada tendría que ver con la actividad realmente 
desempeñada por los trabajadores  
En consecuencia, el criterio que debemos aplicar para establecer el convenio de 
aplicación es el de la real y verdadera actividad ejercida por los trabajadores en 
relación a la prestación de servicios por la empresa multiservicios a la empresa cliente. 
Más aún, en un caso como el presente, en el que la actividad que presta la demandad 
en el ámbito del conflicto es una sola. Con esta solución se atiende a lo que dispone el 
convenio de referencia que, está penado, precisamente, para situaciones como la que 
contemplamos y, además, no se afecta a la competencia en el mercado de trabajo, 
pues se establece una misma regulación unitaria a todos los trabajadores que realizan 
el mismo trabajo, con independencia de la configuración jurídica del sujeto empleador, 
esto es, de si se trata de una empresa especializada en la prestación de un solo servicio 
o una empresa multiservicios.  
 

 
STS 15/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1967/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1967  
No de Recurso: 159/2019 No de Resolución: 453/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: Convenio colectivo: desestimación del recurso sobre convenio colectivo 
aplicable, puesto que  que se considera razonable la interpretación efectuada en la 
instancia, puesto que se basa en la interpretación conjunta de todas las previsiones, 
incorporadas en el pliego de las cláusulas administrativas particulares del servicio de 
contratación del servicio de limpieza/recogida/transporte de residuos de la zona 
centro dependientes de la entidad pública Portos Galicia. - Defiende 
consiguientemente que, si el Pliego de cláusulas administrativas establece que el 
contrato se regirá por lo dispuesto en el propio Pliego, en el Cuadro de Características 
del contrato y en el pliego de prescripciones técnicas, donde se estableció 
expresamente que la determinación de las condiciones retributivas del personal se 
ajustarán a las normas laborales vigentes y aplicables, no así a las normas laborales 
tenidas en cuenta para fijar el precio de mercado del contrato, indicadas única y 
exclusivamente a dichos fines y constatado que el ámbito de aplicación del convenio 
controvertido se aplicaba únicamente al personal del centro de Xove, no incluido, 
por tanto, entre los centros de trabajo afectados por el conflicto (hecho probado 
tercero), a quienes se aplicaban los convenios colectivos de CESPA y GESECO, la 
interpretación realizada por la Sala de instancia es ajustada a derecho. - Subraya, en 
cualquier caso, que la sentencia recurrida no contradice la doctrina de la sentencia de 
la propia Sala de 6 de junio de 2012, porque en aquel supuesto no constaba la cláusula 
del apartado 29 del Cuadro de Características del Contrato. 
  

 
STS 09/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2638/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2638  
No de Recurso: 4608/2018  
No de Resolución: 637/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Convenio Colectivo: convenio colectivo aplicable a la relación de servicios 
que ha prestado para el Ayuntamiento de Alhendín, en virtud de un contrato temporal 
determinado suscrito al amparo del Decreto Ley 6/2014, por el que se aprobó el 
Programa Emple@Joven y la "Iniciativa @mprende+" de la Consejería de Economía de 
la Junta de Andalucía. Ante la inexistencia de un convenio colectivo propio en este tipo 
de entidades públicas que desarrollan varias actividades, nuestro ordenamiento 
jurídico ofrece otras soluciones que no pasan por la extraña y distorsionadora 
aplicación de varios convenios colectivos a una misma empleadora, principalmente, 
que las partes (Ayuntamiento y trabajador) pudieron pactar -como así lo hicieron en 
este caso- lo que tuvieran por conveniente dentro del respecto a la ley y a los mínimos 
de derecho necesario ( artículo 3.1.c ET). Y respecto del salario, pactaron el abono de 
la cantidad prevista como subvencionable por tal concepto en las instrucciones de la 
Junta de Andalucía, que resultaba ser sensiblemente superior a lo previsto para el 
Salario Mínimo Interprofesional vigente 
Reitera doctrina: SSTS 6 de mayo de 2019, rcuds 4452/2017, 406/2018, 409/2018 y 
608/2018, 28 de enero de 2020, rcuds 407/2018 y 606/2018; y 21 de mayo de 2020, 
rcud 1383/2018. 
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 STS 15/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2640/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2640  
No de Recurso: 2343/2018  
No de Resolución: 653/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio Colectivo: convenio colectivo aplicable a la relación de servicios 
que ha prestado para el Ayuntamiento de Alhendín, en virtud de un contrato temporal 
determinado suscrito al amparo del Decreto Ley 6/2014, por el que se aprobó el 
Programa Emple@Joven y la "Iniciativa @mprende+" de la Consejería de Economía de 
la Junta de Andalucía. Ante la inexistencia de un convenio colectivo propio en este tipo 
de entidades públicas que desarrollan varias actividades, nuestro ordenamiento 
jurídico ofrece otras soluciones que no pasan por la extraña y distorsionadora 
aplicación de varios convenios colectivos a una misma empleadora, principalmente, 
que las partes (Ayuntamiento y trabajador) pudieron pactar -como así lo hicieron en 
este caso- lo que tuvieran por conveniente dentro del respecto a la ley y a los mínimos 
de derecho necesario ( artículo 3.1.c ET). Y respecto del salario, pactaron el abono de 
la cantidad prevista como subvencionable por tal concepto en las instrucciones de la 
Junta de Andalucía, que resultaba ser sensiblemente superior a lo previsto para el 
Salario Mínimo Interprofesional vigente 
Reitera doctrina: SSTS 6 de mayo de 2019, rcuds 4452/2017, 406/2018, 409/2018 y 
608/2018, 28 de enero de 2020, rcuds 407/2018 y 606/2018; y 21 de mayo de 2020, 
rcud 1383/2018. 
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STS 16/07/2020   

ir al texto 
Roj: STS 2633/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2633  
No de Recurso: 3865/2018  
No de Resolución: 664/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Convenio Colectivo: convenio colectivo aplicable a la relación de servicios 
que ha prestado para el Ayuntamiento de Alhendín, en virtud de un contrato temporal 
determinado suscrito al amparo del Decreto Ley 6/2014, por el que se aprobó el 
Programa Emple@Joven y la "Iniciativa @mprende+" de la Consejería de Economía de 
la Junta de Andalucía. Ante la inexistencia de un convenio colectivo propio en este tipo 
de entidades públicas que desarrollan varias actividades, nuestro ordenamiento 
jurídico ofrece otras soluciones que no pasan por la extraña y distorsionadora 
aplicación de varios convenios colectivos a una misma empleadora, principalmente, 
que las partes (Ayuntamiento y trabajador) pudieron pactar -como así lo hicieron en 
este caso- lo que tuvieran por conveniente dentro del respecto a la ley y a los mínimos 
de derecho necesario ( artículo 3.1.c ET). Y respecto del salario, pactaron el abono de 
la cantidad prevista como subvencionable por tal concepto en las instrucciones de la 
Junta de Andalucía, que resultaba ser sensiblemente superior a lo previsto para el 
Salario Mínimo Interprofesional vigente 
Reitera doctrina: SSTS 6 de mayo de 2019, rcuds 4452/2017, 406/2018, 409/2018 y 
608/2018, 28 de enero de 2020, rcuds 407/2018 y 606/2018; y 21 de mayo de 2020, 
rcud 1383/2018. 
 

 

STS 21/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2595/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2595  
No de Recurso: 213/2018 No de Resolución: 692/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenio Colectivo: Interpretación. Es ajustada a derecho la interpretación 
de los artículo 103.c) del Convenio Colectivo de  Compañía Logística de Hidrocarburos 
SA, , en relación con los artículos 51 y 34 del mismo,   realizada por el órgano de 
instancia en el sentido de que "la utilización del vehículo de empresa como medio de 
transporte por los trabajadores en comisión de servicio no se ajusta a derecho"  
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STS 09/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2999/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2999  
No de Recurso: 121/2017 No de Resolución: 742/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Convenio colectivo: aplicación del convenio de ámbito superior una vez 
superada la ultraactividad legal. En el presente supuesto ni hay duda sobre la 
existencia de convenio de ámbito superior, ni de que el existente resulta aplicable, por 
lo tanto, se impone el cumplimiento de la norma legal en su plenitud, sin que resulte 
procedente la aplicación de técnicas extrañas al precepto y a la propia configuración 
del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta 
Sala en un supuesto específico en que se produjo un vacío normativo absoluto y la 
única alternativa posible era la desregulación cuyas consecuencias resultan 
especialmente extrañas en el ámbito de las relaciones laborales.  
 
Reitera doctrina: SSTS 30 de mayo de 2018 (rcud 2730/2016), 5 de junio de 2018 (rcud 
364, 427 y 523/2017) y 21 de junio de 2018 (rcud 2602/2016).  
 

 
STS 29/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3141/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3141  
No de Recurso: 187/2018 No de Resolución: 810/2020  
 Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Convenio colectivo: impugnación del XXII Convenio Colectivo de Contratas 
Ferroviarias. No es contrario a derecho que la comisión paritaria pueda resolver 
cualquier discrepancia que pueda surgir en materia de inaplicación del régimen 
salarial, así como cualquier otra inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en 
el 82.3 del Estatuto de los Trabajadores  
No es contrario a derecho un precepto del convenio que dice: " Se reconocen 
delegados sindicales derivados de este convenio en las empresas que tengan centros 
de trabajo a nivel provincial con más 20 de trabajadores que serán nombrados cuando 
se cumplan con los tres requisitos siguientes: a) Que la central sindical, cuente con más 
del 15 por ciento de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal 
en el ámbito geográfico y funcional al que se refiere este convenio. b) Que la central 
sindical cuente con más del 25% de los miembros de comité de empresa o delegados 
de personal a nivel provincial en la provincia que se nombre el delegado sindical. c) 
Que cuente a su vez en el centro de trabajo con más del 25 por ciento de afiliación".  
 
  
 

 
 
 
STS 30/09/2020  
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ir al texto 
Roj: STS 3250/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3250  
No de Recurso: 26/2019  
No de Resolución: 816/2020    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: abuso de derecho: inexistencia.  Aunque se haya 
acreditado que CCOO sometió simultáneamente el conflicto a la comisión paritaria y al 
PRECO, apartándose, por tanto, de lo pactado en el art. 7 del convenio, que establece 
un itinerario muy claro:  
a. Sumisión del conflicto de interpretación y/o aplicación del convenio a la comisión 
paritaria.  
b. Caso de desacuerdo, si se pretende promover cualquier medida de presión o 
procedimiento administrativo o judicial, deberá someterse con 5 días de antelación al 
PRECO.  
Consiguientemente, la promoción simultánea de ambas medidas se apartó del 
procedimiento convenido, pero dicha actuación no comporta, de ningún modo, un 
abuso de derecho o un ejercicio antisocial del mismo, ni ha sobrepasado 
manifiestamente los límites normales del ejercicio del derecho con daños a terceros.  
 

 
STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3376/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3376  
No de Recurso: 132/2019 No de Resolución: 904/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenio Colectivo: se cuestiona la interpretación realizada en la insancia 
sobre el convenio colectivo. La recurrente sostiene que  "entre los años 2011 y 2016 
no se produjo actualización alguna de las bandas salariales del personal adscrito a la 
escala de niveles de Cajastur"; ello sería indicativo, a su modo de ver, de que para 
entonces el acuerdo ya no estaría vigente. Sin embargo, tal cuestión es analizada en la 
sentencia recurrida y, en todo caso, en la medida en que la actualización estaba ligada, 
por el propio pacto, a la misma periodicidad e incrementos salariales que lo 
establecido en el Convenio Colectivo del Sector, que no lo contempló.  
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STS 28/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3822/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3822  
No de Recurso: 3453/2018  
No de Resolución: 949/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: se ha de aplicar al trabajador recurrente el convenio colectivo del Concello 
de Viveiro (Lugo), aunque la categoría del trabajador no esté incluida en dicho 
convenio colectivo.  
El trabajador recurrente en el actual recurso de casación unificadora presta servicios 
por cuenta y orden del Concello de Viveiro desde el 19 de junio de 2007 (hecho 
probado primero). No es dudoso, en consecuencia, que está incluido en el ámbito de 
aplicación del convenio colectivo del personal laboral al servicio de dicho Concello, sin 
que, desde luego, la naturaleza de su relación de empleo (indefinido no fijo) sea 
incompatible con la aplicación de dicho convenio colectivo.  
Y debemos recordar, asimismo, nuestra reiterada doctrina de que habrá que estar a lo 
establecido en el contrato de trabajo solo cuando el ayuntamiento carezca de 
convenio colectivo propio, - el convenio colectivo propio por parte de los 
Ayuntamientos es "la herramienta jurídica más adecuada" ( STS 638/2020, 9 de julio de 
2020, rcud 846/2019)-, lo que en el presente recurso no es precisamente el caso, pues 
el Ayuntamiento tiene convenio colectivo propio  
 
 

 
 

STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3970/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3970  
No de Recurso: 607/2018 No de Resolución: 965/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable: no se debe aplicar el convenio 
sectorial de la construcción a un trabajador de un ayuntamiento que carece de 
convenio colectivo propio, cuyo contrato se suscribió en el marco de un programa de 
empleo de una Comunidad Autónoma y que realiza labores de construcción.  
Reitera doctrina: 6 de mayo de 2019, recursos 4452/2017, 406/2018, 409/2018 y 
608/2018, y en fecha 28 de enero de 2020, los recursos 607/2018 y 407/2018  
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STS 10/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3969/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3969  
No de Recurso: 2338/2018  
No de Resolución: 984/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable: teniendo en cuenta la modalidad 
contractual utilizada, en la que se indica que la relación se regirá por lo recogido en el 
Decreto Ley de la Administración autonómica y que el Ayuntamiento no tiene 
convenio propio y a la luz del ámbito funcional y personal del convenio estatal de 
jardinería, no puede estimarse la demanda por aplicación de esta última norma 
paccionada. Sin que ello suponga vulneración del derecho de igualdad de los actores, 
pues no puede pretenderse la aplicación del convenio provincial sectorial de la 
construcción a unas relaciones laborales que se regulan por un sistema privilegiado de 
acceso al empleo en una administración pública, en la que tal acceso debe basarse en 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  
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STS 02/12/2020  

ir al texto 
RESUMEN: Impugnación de convenio colectivo de empresa Principio de prioridad 
aplicativa en relación al Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad. 
Reitera doctrina: STS 1.04.2016, rec. 147/2015, entre otros. 
 

 
COSA JUZGADA 
STS 24/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3142/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3142  
No de Recurso: 2178/2018  
No de Resolución: 800/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Cosa Juzgada: no procede el efecto de cosa juzgada en los procesos 
individuales, consecuencia de una sentencia firme dictada en proceso de conflicto 
colectivo cuando ha existido un cambio de criterio jurisprudencial 
 

 
STS 10/11/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 1643/2018  
No de Resolución: 988/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cosa juzgada: no procede aplicar el efecto de cosa juzgada en los procesos 
individuales como consecuencia de una previa sentencia firme dictada en proceso de 
conflicto colectivo, cuando se da la circunstancia de que ha sobrevenido un cambio de 
criterio jurisprudencial. Tampoco cabe negar el efecto de compensación y absorción 
que ha aplicado la parte demandada,  
Reitera doctrina:  SSTS 314/2019 de 11 de abril (rcud 2476/2017); 272/2020 de 6 de 
mayo (rcud 3618/2017) y 800/2020 de 24 de septiembre (rcud. 2178/2018),  
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COSTAS PROCESALES 
STS 22/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2147/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2147  
No de Recurso: 4138/2017  
No de Resolución: 490/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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)  
 

 
 

 

 

 

 

 

STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2128/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2128  
No de Recurso: 851/2018 No de Resolución: 506/2020  
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)  
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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 
 
 

 

STS 21/07/2020  

Roj: STS 2621/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2621  
No de Recurso: 4529/2017  
No de Resolución: 688/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Costas procesales:  Procede su imposición a la Agencia sanitaria del Bajo 
Guadalquivir, por no estar exenta.  
Reitera doctrina: SSTS 7 de noviembre de 2018, rcud. 254/2017 y 12 de febrero de 
2020, rcud. 4279/2017  
 
 

STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3156/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3156  
No de Recurso: 1667/2018  
No de Resolución: 820/2020 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Costas: la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no puede ser 
condenada en costas por el criterio del vencimiento.  
la Tesorería General de la Seguridad Social, como servicio común de la Seguridad Social 
con personalidad jurídica propia, goza por derecho propio del beneficio de justicia 
gratuita en todo caso, es decir, con independencia de que no actúe aquí en el ámbito 
de la gestión de los recursos financieros y recaudación, sino en materia de personal, 
porque el beneficio de justicia gratuita se refiere a toda actuación procesal en su 
amplitud y en todo caso ( artículo 2.b) de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita).  
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DELEGADOS SINDICALES 
STS 24/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2792/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2792  
No de Recurso: 810/2018 No de Resolución: 726/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Delegados Sindicales: no procede declarar la improcedencia del despido 
disciplinario del que fue objeto la actora con fundamento en la concurrencia del 
defecto formal consistente en no haber dado audiencia al delegado sindical del 
sindicato al que se hallaba afiliada porque la sección sindical en cuestión no cumplía 
con los requisitos del art. 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).  
 

 
STS 30/09/2020  

Roj: STS 3075/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3075  
No de Recurso: 2772/2018  
No de Resolución: 823/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Delegados sindicales: la delegada sindical designada tiene derecho al crédito 
horario que venía disfrutando y la empresa le ha denegado, porque  concurre  una 
mejora las previsiones del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la 
CA Islas Baleares (art. 56) en relación con lo dispuesto en el art 10 de la LOLS 

 
STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3673/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3673  
 No de Recurso: 236/2018 No de Resolución: 917/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: delegados sindicales: un representante legal de los trabajadores -miembro 
del Comité de Empresa de la demandada- que, a su vez, ha sido designado Delegado 
Sindical -que cumple con todos los requisitos de la LOLS- no puede acumular dos 
créditos horarios y disponer al efecto de la suma de las horas que se le reconocen por 
ser miembro del Comité de Empresa y las que tiene derecho como Delegado Sindical  
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Por tanto, no parece posible que un delegado sindical acumule las horas 
correspondientes a un miembro del comité de empresa -por ejemplo, en el caso de 
que este último fuera miembro del mismo sindicato, como aquí ocurre-, ni viceversa. Y 
ello porque se trata de dos representaciones -la unitaria y la sindical- de distinta 
naturaleza. pues así el art. 10.3.o de la mencionada Ley Orgánica de Libertad Sindical, 
concede a los delegados sindicales las mismas garantías que a los miembros del comité 
de empresa, pero para el supuesto de que no formen parte del mismo, de lo que debe 
deducirse a "sensu" contrario que cuando ya forman parte de ese comité, no tienen 
derecho a disponer de un doble crédito horario, que es lo que ocurre precisamente 
con el demandante que reúne esa doble condición. La acumulación ordinaria, a la que 
se refiere el último párrafo del artículo 68 ET, debe ser entendida en el sentido que se 
pueden acumular, mediando pacto, las horas de un miembro del comité a otro 
miembro del comité, pero no de un miembro del comité a un delegado sindical, tal 
como se desprende de su literalidad y, además, por tratarse de representación de los 
trabajadores que tienen una naturaleza jurídica diferente, pues en tanto los miembros 
del comité de empresa constituyen la representación institucional de los trabajadores, 
los delegados sindicales son los representantes de los Sindicatos en la empresa, y si 
ambos organismos actúan en defensa de todos los trabajadores, lo hacen por 
diferentes cauces jurídicos previstos en sus respectivas leyes (ET y LOLS). Ocurre, 
además que no hay previsión convencional alguna que pudiera disponer lo contrario 

 
DEMANDA 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4320/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4320  
No de Recurso: 1849/2017  
No de Resolución: 845/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Demanda: variación sustancial: en el proceso por despido, la alegación en el 
acto de juicio de que se declare la improcedencia del despido por falta de tramitación 
del expediente contradictorio constituye una modificación sustancial de la demanda, 
que impide ser analizado por el juzgador de instancia.  
El hecho de que el Convenio Colectivo imponga la tramitación de un expediente 
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 empresa no está 
obligada legalmente a aportar el expediente contradictorio al proceso ( art. 106.2 LRJS) 
y por ello, esa alegación novedosa le ocasiona indefensión.  
 

 
STS 19/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4337/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4337  
No de Recurso: 28/2018  
No de Resolución: 884/2019  n  
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Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Demanda: modificación sustancial. Existencia. En el acto del juicio se 
produjo una modificación sustancial de la demanda contraria a lo dispuesto en los 
artículos 80-1-c) y 85-1 de la LRJS que dejó indefensa a la parte demandada.  
La modificación fue sustancial porque vino a alterar los términos del debate previo, 
tanto durante el periodo de consultas del artículo 41-4 del ET, como el planteado en la 
demanda porque nunca se suscitó si las medidas a adoptar, la minoración y supresión 
de complementos retributivos, afectaban a retribuciones convencionales o no, sin que 
se cuestionara tampoco el procedimiento a seguir. Esta alegación sorpresiva dejó 
indefensa a la empresa para subsanar los defectos de tramitación previos y para 
preparar la prueba que evidenciara que se suprimían complementos ajenos al 
convenio. Aún hoy, queda la duda sobre si se suprimieron o no conceptos retributivos 
del convenio colectivo, cual evidencia que la recurrente no los señale concretamente, 
así como el ordinal séptimo de los hechos probados, donde consta un acta de 
conclusiones en el que las centrales sindicales hacen constar esa duda, aparte que la 
demandada hace constar que el error consistente en suprimir algún complemento 
retributivo del convenio será subsanado.  
 

 
 
STS 10/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 683/2020 - ECLI: ES:TS:2020:683  
No de Recurso: 594/2017 No de Resolución: 118/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Demanda: Modificación sustancial: a excepción procesal de modificación 
sustancial de la demanda, que conlleva la absolución de una de las empresas 
codemandadas, apreciada en la instancia y no combatida en suplicación, impide que la 
responsabilidad de la absuelta pueda ser objeto de debate en fase de recurso si en el 
recurso no se combate dicha excepción.  
 

 
 
DEPORTISTAS PROFESIONALES 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 344/2020 - ECLI: ES:TS:2020:344  
No de Recurso: 2205/2017  
No de Resolución: 54/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Deportistas profesionales: un deportista profesional, en este caso un 
jugador de fútbol de un equipo de primera división, tiene derecho a la finalización de 
su contrato a la indemnización prevista en el apartado c) del artículo 49.1 ET para la 
extinción de contratos temporales de trabajo por llegada de su término final.  
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La extinción del contrato por finalización de su término pactado da lugar a la 
percepción de la indemnización prevista en el art. 49.1 c) ET, de aplicación supletoria a 
todas la relaciones reguladas por el RD 1006/1985, lo que contribuye a minorar las 
diferencias entre relaciones especiales y comunes, en particular, evitando 
injustificadas discriminaciones entre trabajadores temporales de tipo común y 
trabajadores temporales de tipo especial, siendo irrelevante el nivel retributivo del 
deportista, pues dicho precepto se aplica siempre que ha habido una contratación 
temporal que llega a su término, con independencia de cuál sea el salario de la 
persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio 
colectivo, así como el hecho de que se incorpore de forma inmediata a otra entidad 
deportiva. En nuestro asunto, el contrato se extinguió por llegada de su término final y 
sin que concurriera ninguna circunstancia que hiciese inaplicable la previsión 
indemnizatoria contenida en el artículo 49.1.c) ET, lo que conlleva la desestimación del 
recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.  
 

 
DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 
STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4273/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4273  
No de Recurso: 82/2018  
No de Resolución: 824/2019    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Derechos de información y consulta: se desestima la demanda de conflicto 
colectivo en la que se pide que se condene a Banco de Sabadell a entregar a los 
representantes de los trabajadores las hojas de registro de compensación de las 
prolongaciones de jornada, firmados por cada trabajador, así como su correlativa 
prolongación de jornada, todo ello a los efectos de facilitar a la demandante una 
información adecuada para poder ejercer sus funciones de control de horas 
extraordinarias que legalmente tiene reconocido, con lo demás procedente en 
derecho.  
Se desestima con el argumento de que no existiendo obligación de llevar un registro 
diario de compensaciones de origen legal o convencional, se ha de desestimar la 
demanda.  
 

 
DERECHO A LA PROMOCIÓN PROFESIONAL 
STS 28/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4230/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4230  
No de Recurso: 118/2018 No de Resolución: 813/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Derecho a la promoción profesional: una mercantil de capital público, para 
proceder a la cobertura de dos puestos de trabajo de técnico de realización de 
televisión, no está obligada a seguir las previsiones convencionales que regulaban la 
provisión de vacantes en el supuesto de que el convenio colectivo de empresa ya no 
esté vigente al haber finalizado su vigencia ordinaria y las prórrogas establecidas legal 
y convencionalmente. Cuando el artículo 24 ET reenvía la regulación de los ascensos al 
convenio colectivo o, en su defecto, al acuerdo entre empresa y representantes de los 
trabajadores, lo hace en régimen de exclusividad, por tanto, ante la ausencia de 
regulación colectiva, no se permite que se regulen por la decisión unilateral del 
empresario.  
 

 
 
DESEMPLEO 
STS 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4336/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4336  
No de Recurso: 2563/2017  
No de Resolución: 804/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Desempleo: quienes, tras prestar servicios al amparo del RD 1146/2006, de 
6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, tienen derecho a percibir la 
prestación por desempleo al extinguirse el contrato por llegada del término. 
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.  
. 

 
STS 28/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 568/2020 - ECLI: ES:TS:2020:568  
No de Recurso: 1922/2017  
No de Resolución: 71/2020   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Desempleo: Extinción de la prestación de desempleo por estancia superior a 
15 días en el extranjero no comunicada al SEPE. artículo 212.1.e) LGSS - previene que el 
derecho a la prestación por desempleo se suspenderá por la Entidad Gestora "en los 
supuestos de estancia al extranjero por un período, continuado o no, de hasta 90 días 
como máximo durante cada año natural siempre que la salida al extranjero esté 
previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora", junto con la 
puntualización de que "no tendrá consideración de estancia (...) la salida al extranjero 
por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez al año, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 231.1". La segunda norma 
- artículo 213.1.e) LGSS - dispone, en lo que aquí importa, de manera correlativa y "a 
sensu contrario", que el derecho a la prestación se extinguirá en el caso de "... estancia 
en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensión recogidos en los 
apartados (...) y g) del artículo 215".  
La nueva regulación cubre la anterior laguna en la materia y la lectura conjunta e 
integrada de los apartados transcritos deja claro que en los supuestos de estancia en el 
extranjero por un período superior a 15 días naturales, el incumplimiento del deber de 
comunicar al SPEE la salida del territorio español acarrea la extinción de la prestación 
de desempleo.  
Reitera doctrina: STS 27 de septiembre de 2017 (Rec. 2242/2016) y 4 de octubre de 
2017 (R. 3995/2016)  
 

 
STS 10/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1068/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1068  
No de Recurso: 2090/2017  
No de Resolución: 213/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Desempleo: el SPEE no puede revisar de oficio el subsidio para mayores de 
52 años, cuando ya ha se ha superado el periodo máximo de un año del art. 146.2.b) 
LRJS, por concurrir un supuesto error material o de hecho en la certificación del 
periodo de carencia.  Exigiéndose una operación no exenta de complejidad, de la 
llevanza a cabo de calificaciones jurídicas extramuros de los supuestos de errores 
materiales, de hecho o aritméticos, y alterada grave y sustancialmente el acto de 
reconocimiento de la prestación, hasta privarlo de eficacia , irremediablemente ha de 
colegirse que la actuación del SPEE no resultaba comprendida en las excepciones 
reguladas en el precepto en el que pretendía ampararse.  
 
 

 
STS 14/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1553/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1553  
No de Recurso: 4525/2017  
No de Resolución: 332/2020  
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Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Desempleo: subsidio para mayores de 45 años. Criterios de cálculo de los 
rendimientos de inmuebles . Los correspondientes a los bienes inmuebles distintos de 
la vivienda habitual que no se encuentran arrendados se computan aplicando a su 
valor catastral el 100 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente  
 
Reitera doctrina: STS 16 de enero de 2018, recurso 882/2017 y 20 de octubre de 2019, 
recurso 424/2017.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1554/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1554  
No de Recurso: 3683/2017  
No de Resolución: 355/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Desempleo: subsidio:  para el cálculo de la renta de la unidad familiar no ha 
de tomarse en consideración los ingresos de la pareja de hecho de la solicitante del 
subsidio de desempleo. En sentido análogo hemos reiterado este criterio en STS IV de 
15.10.2019, rcud 1145/2017, si bien respecto de la denominada Renta Activa de 
Inserción.  
Reitera doctrina: STS 2.10.2018 (rcud 3600/2016)  
.  
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STS 23/06/2020 

ir al texto 
çRoj: STS 2163/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2163  
No de Recurso: 281/2018 No de Resolución: 505/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑO  
Resumen: Desempleo: subsidio de desempleo. Cómputo de rentas de unidad familiar. 
no procede incluir al otro progenitor como miembro de la unidad de convivencia a 
efectos del cómputo de rentas como si de un cónyuge se tratase ya que ello solo es 
posible si ostenta esta condición.  
 
Reitera doctrina: sentencia de 19 de mayo de 2020 (rcud. 3683/2017)  
 

 
STS 25/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2162/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2162  
No de Recurso: 1450/2018  
No de Resolución: 535/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑO  
Resumen: Desempleo: subsidio de desempleo. Cómputo de rentas de unidad familiar. 
no procede incluir al otro progenitor como miembro de la unidad de convivencia a 
efectos del cómputo de rentas como si de un cónyuge se tratase ya que ello solo es 
posible si ostenta esta condición.  
 
Reitera doctrina: sentencia de 19 de mayo de 2020 (rcud. 3683/2017)  
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STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2788/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2788  
No de Recurso: 600/2018 No de Resolución: 719/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Desempleo: consecuencias jurídicas derivadas del hecho de que la 
perceptora de prestaciones contributivas de desempleo, no hubiere comunicado a la 
entidad gestora la obtención de un ingreso de 206,76 euros por la comisión recibida al 
vender un robot aspirador Thermomix. No puede imponerse la sanción de extinción de 
la prestación o subsidio de desempleo, cuando el beneficiario ha omitido la 
comunicación a la entidad gestora de la obtención de rendimientos económicos 
absolutamente insignificantes, que no han de tener la menor incidencia en el derecho 
al mantenimiento de la prestación, en tanto que ni tan siquiera han de dar lugar a su 
suspensión, al tratarse de una actividad absolutamente marginal y de nula relevancia 
económica que no resulta incompatible con su percepción.  
 
en las SSTS 2/4/2015, rcud. 1881/2014;12/5/2015, rcud. 2683/2014; 14/5/2015, rcud. 
1588/2014; 5/4/2017, rcud. 1066/2016, en aplicación del principio de insignificancia 
económica, hemos establecido el criterio que ha de regir en la correcta interpretación 
de aquella regla del art. 282.1 LGSS que impone la incompatibilidad de las prestaciones 
de desempleo con cualquier clase de trabajo por cuenta propia.  
Con esa doctrina hemos matizado la enorme desproporción y excesiva rigurosidad de 
las consecuencias jurídicas que se derivarían, en los casos que los ingresos obtenidos 
por el beneficiario de la prestación son especialmente reducidos, insignificantes, y de 
muy escasa relevancia, fruto de una actividad económica absolutamente marginal.  
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En todas ellas decimos que deben tenerse en cuenta a estos efectos varias 
consideraciones: "a) la necesidad de contemplar la aplicación casuística de la doctrina 
de la Sala en esta materia; b) que el trabajo por cuenta propia será incompatible con la 
prestación, aunque no determine la inclusión en el campo de aplicación de alguno de 
los regímenes de la Seguridad Social; c) la prudencia a la hora de aplicar las rotundas 
afirmaciones que se hacen en la STS de 4/11/1997, rcud. 212/97, para evitar sacarlas 
fuera de contexto que debe situarse en sus justos y razonables términos en la 
"delimitación económica" de cada caso; d) valorar si los rendimientos 5 derivados de la 
actividad "pueden calificarse -con cierta propiedad- de verdadero «rendimiento 
económico» a los fines de que tratamos, cualidad ésta que ..... es presupuesto 
sobreentendido del «trabajo por cuenta propia» que el art. 221.1 LGSS proclama 
incompatible con la prestación o el subsidio por desempleo; e) la exclusión de las 
"labores orientadas al autoconsumo".....que carecen del menor atisbo de 
profesionalidad; f) tener en cuenta que: " La incompatibilidad de que trata el art. 221.1 
LGSS presupone .....no solamente una apariencia de la referida profesionalidad, "sino 
la existencia de una explotación agraria -cualquiera que sea su entidad y grado de 
organización- orientada a la producción de bienes con básicos fines de mercado, por lo 
que ha de excluirse tal incompatibilidad cuando la labor agraria se concreta -como en 
autos- a un reducido cultivo para consumo familiar, en términos tan limitados que 
excluyan palmariamente la posibilidad de fraude; sostener lo contrario comporta 
desconocer una realidad sociológica y lleva -como en el caso ahora debatido- a 
consecuencias desproporcionadas y poco acordes a la equidad."  
Como ya antes hemos apuntado, estos mismos parámetros en aplicación del principio 
de insignificancia deben ser considerados en la valoración de cualquier tipo de 
actividad económica marginal que pudiere haber desarrollado el perceptor de las 
prestaciones de desempleo, pues si bien es verdad que resultan de más fácil 
constatación en la realización de labores agrícolas vinculadas al autoconsumo, pueden 
también trasladarse a otro tipo de actividades en las que concurra el esencial y más 
relevante elemento de su total y absoluta irrelevancia económica, hasta el punto de 
considerarse ocupaciones marginales que ni tan siquiera puedan calificarse con cierta 
propiedad como "trabajos por cuenta propia 

 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2788/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2788  
No de Recurso: 600/2018 No de Resolución: 719/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Desempleo: consecuencias jurídicas derivadas de la no comunicación al SEPE 
de la obtención de un premio de lotería en importe de 27.500 €, por quien es 
beneficiaria del subsidio por desempleo para mayores de 55 años. Es ajustada a 
derecho la decisión del SEPE de proceder a la extinción del derecho al subsidio por 
desempleo de la demandante y a la devolución de lo indebidamente percibido,  
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STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2952/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2952  
No de Recurso: 1181/2018  
No de Resolución: 752/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Desempleo: socio-trabajador de una cooperativa de trabajo asociado la cual 
optó por el Régimen General de la Seguridad Social, sin que se haya negado que se 
efectuaron las cotizaciones correspondientes a dicho régimen, incluidas las cuotas 
correspondientes al desempleo. No se discute tampoco que el actor se hallara en 
situación legal de desempleo. La causa por la que se rechaza que tenga derecho a la 
prestación -por vía de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas- se 
constriñe a la falta de la carencia necesaria al efecto por no considerar la Entidad 
Gestora que puedan incluirse las cotizaciones efectuadas por la cooperativa. Entiende 
el SPEE no cabe computar tales cuotas en razón a que todos los socios de la 
cooperativa se hallan ligados por parentesco hasta el segundo grado y conviven en el 
mismo domicilio, lo que le lleva a negar que existiera ajeneidad en la prestación de 
servicios del demandante.  
6. Como se colige de lo expuesto hasta el momento, nuestro ordenamiento jurídico no 
sólo incluye en la protección de desempleo a los socios-trabajadores afiliados al 
Régimen general, sino que no lleva a cabo excepciones ni matizaciones en atención al 
porcentaje de sus participaciones, ni a circunstancias tales como su relación con el 
resto de los socios cooperativistas.  
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STS 15/09/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 3067/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3067  
No de Recurso: 372/2018 No de Resolución: 765/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Desempleo : extinción del subsidio y reintegro de pretación por falta de 
comunicación del incremento de rentas. Las normas de Seguridad Social que regulan la 
dinámica del derecho al subsidio por desempleo parecen entrecruzarse o interferirse 
mutuamente a modo de doble regulación -sustantiva y sancionadora- de situaciones 
semejantes contempladas en la normativa de Seguridad Social y en la LISOS. Por ello, 
tratamos de cohonestar la interpretación de la regulación contenida en la Ley General 
de Seguridad Social en materia de suspensión y extinción del subsidio, con lo dispuesto 
en el art. 25.3 LISOS, en relación con el art. 47.1 b) de este mismo texto legal. Como 
expresamente señalábamos en esas sentencias, "la consecuencia jurídica de esas 
situaciones en las que no hubo comunicación del incremento o del ingreso en el 
patrimonio del beneficiario, ha de ser (...) la de extinción del subsidio, de conformidad 
con lo previsto en los arts. 25 y 47 LISOS"; y ello porque la suspensión del subsidio por 
la percepción de rentas incompatibles con la percepción de aquél únicamente procede 
"en aquellos casos en los que el perceptor del subsidio sí hubiese comunicado a la 
Entidad Gestora la concurrencia de esos devengos".  
Es más, sostuvimos también que la falta de declaración de los ingresos por parte de la 
persona beneficiaria genera, no sólo la extinción del subsidio, sino la devolución de lo 
indebidamente percibido. Diferenciábamos así la extinción de los supuestos de 
suspensión, los cuales sí tendrán efectos exclusivamente sobre el mes en el que se 
haya producido el devengo.  
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 22 febrero 2016 (rcud. 994/2014), STS/4a de 28 
septiembre 2016 (rcud. 3002/2014), 9 marzo 2017 (rcud. 3503/2015), 6 febrero 2018 
(rcud. 3104/2015) y 16 julio 2020 (rcud. 740/2018).  
 

 
STS 16/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3149/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3149  
No de Recurso: 2678/2018  
No de Resolución: 775/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Desempleo: Renta activa de inserción. El actor no comunicó al SPEE su salida 
al extranjero y que la estancia fuera del territorio español se prolongó durante un 
periodo de 36 días, la decisión de extinción adoptada por el SPEE objeto de 
impugnación en el presente proceso, se ajusta a derecho. 
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 Extinción por salida al extranjero durante 36 días, ocurrida tras la vigencia del RD-Ley 
11/013.  A partir de la vigencia del Real Decreto-Ley 11/2013 de 2 de agosto, la 
doctrina de esta Sala IV/TS al respecto es la que se contiene, entre otras muchas, en la 
STS/IV de 28 de enero de 2020 (rcud. 1922/2017) . " la doctrina sentada por la Sala, 
interpretando la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 11/2013, sobre los efectos que produce en la dinámica de las prestaciones 
por desempleo la salida del beneficiario del territorio español durante un período 
superior a 15 días e inferior a 90, sin comunicárselo al SPEE, no resulta de aplicación 
cuando los hechos que dan lugar a la actuación de la entidad gestora se suceden bajo 
el nuevo régimen normativo"  
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STS 21/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3672/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3672  
No de Recurso: 2489/2018  
No de Resolución: 932/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  

Resumen: Desempleo: Principio de insignificancia o de irrelevancia: la obligación de 
comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal la percepción de rendimientos 
incompatibles derivados de una adquisición hereditaria debe producirse al tiempo de 
la escritura de partición y adjudicación de herencia  y no  ulteriormente cuando se 
enajena el bien adquirido por vía hereditaria, de manera que la falta de dicha 
comunicación en el primer momento conllevaría, en principio,  la extinción del subsidio 
de desempleo, y no solo la suspensión por el retraso. Sin embargo en el caso, lo 
complejo de la situación jurídica y la comprensión del deber de comunicación y lo 
exiguo de la cantidad no lleva a la extinción, sino a la mera suspensión. 
No se puede considerar ilógica o fraudulenta la creencia del actor de que la noticia 
debía efectuarla una vez ingresado en su patrimonio el dinero de la venta de la 
herencia, y afirmar seguidamente que éste lo realizó así de manera voluntaria y sin 
necesidad de requerimiento alguno por parte del SPEE.  
Esa sentencia dictada en suplicación confirmó la decisión de instancia, meramente 
suspensiva de la prestación, y no extintiva, desestimando el recurso del SPEE.  
sí lo hemos expresado en precedentes pronunciamientos aplicando, por ejemplo, el 
principio de insignificancia o irrelevancia (a fin de atemperar las gravosas 
consecuencias extintivas del subsidio y conjugar el principio de proporcionalidad), o, 
señalando en otros, la compleja naturaleza jurídica del ingreso patrimonial afectado, 
que bien pudo ofrecer al beneficiario dudas razonables sobre su incidencia en la 
conservación del subsidio de desempleo y consiguiente obligación de ponerlo en 
conocimiento del SPEE, y, en definitiva, que pudiera disculpar el hecho de la no 
notificación en tiempo.  
En la presente litis se produce en el lapso de la aceptación hereditaria, en esencia, 
conmixtión de ambas situaciones: lo exiguo de la cantidad que finalmente tendría que 
considerarse como eslabón que genere la obligación de información se combina con la 
carencia de certitud por parte del beneficiario sobre la concurrencia de una situación 
de baja por mor del dificultoso tratamiento del concepto de ingreso esgrimido y del 
procedimiento de cómputo. Su significación última ha de ser la de un déficit en la 
concurrencia de un presupuesto que resultaba imprescindible para imponer la sanción 
de extinción del subsidio de desempleo, matizando en este sentido el criterio que 
acogimos en STS de 10.04.2019.  
 

 
STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3820/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3820  
No de Recurso: 3375/2018  
No de Resolución: 972/2020   
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Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Desempleo: no tiene derecho a percibir la prestación de desempleo el 
trabajador en cuya empresa se instaura un ERTE cuando se da la circunstancia de que 
es jubilado parcial, presta servicios con un 15% de jornada, en los 131 días laborables 
inmediatamente siguientes al acceso a la jubilación parcial, ha realizado la totalidad de 
la jornada parcial por compactación, habiendo diferido la empresa el pago de las 
jornadas realizadas en pagos mensuales, correspondientes al 15% de la jornada que 
debía realizar, habiendo cesado la empresa en el abono de dichas cantidades.  
No estamos ante la situación de desempleo, regulada en el artículo 267 de la LGSS, 
porque no hay una suspensión del contrato de trabajo. El 15 de agosto de 2016 el 
trabajador no estaba trabajando ni tenía obligación de hacerlo, ni tampoco durante el 
periodo hasta el 31 de diciembre de 2016, por la sencilla razón de que había 
compactado la prestación de sus servicios y en lugar de realizar la prestación 
mensualmente en un 15% de jornada durante la jubilación parcial -desde el 23 de 
enero de 2013, al cumplir la edad de 61 años y hasta cumplir la edad de 65 años- lo 
hizo realizando jornada completa en los 131 días laborables siguientes al inicio de la 
jubilación parcial. Por lo tanto no tiene derecho a percibir prestación de desempleo sin 
perjuicio del derecho que le pudiera asistir a percibir de la empresa el salario no 
abonado durante el periodo de15 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.  
 

 
STS 11/11/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 3376/2018 No de Resolución: 1000/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Desempleo:  no tiene derecho a percibir la prestación por desempleo un 
trabajador en situación de jubilación parcial anticipada, que accede a la jubilación 
parcial con un 85% de reducción de su jornada y suscribe un contrato de trabajo a 
tiempo parcial con una jornada del 15%, que acumula esa jornada en los 126 días 
laborables posteriores, hasta el 29 de diciembre de 2014, cuando se da la circunstancia 
de que la empresa y la representación legal de los trabajadores acordaron la 
suspensión colectiva de contratos de trabajo desde el 15 de agosto de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 . En las circunstancias del caso de autos no ha habido en realidad 
ningún cese de la prestación de servicios que pueda considerarse como situación legal 
de desempleo, en tanto que la actividad laboral la había realizado el trabajador 
íntegramente en el periodo durante el que se acumuló la jornada reducida.  
Por consiguiente, no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por 
el art. 203.2 de la LGSS de 1994, consistente el cese de la actividad del trabajador.  
 
 
 

 
STS 11/11/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3914/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3914  
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No de Recurso: 3247/2018  
No de Resolución: 996/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Desempleo: no puede reconocerse la prestación por desempleo solicitada 
ante la inexistencia de situación legal de desempleo al no haber prestación efectiva de 
trabajo del demandante durante el periodo de suspensión de los contratos de trabajo 
vía ERTE acordado (15 de agosto de 2016 a 31 de diciembre de 2016). El demandante 
es beneficiario de una pensión de jubilación parcial desde el año 2012, con una jornada 
reducida del 15% concentrada durante el inicio del periodo de jubilación parcial, si 
bien con el salario prorrateado mensualmente durante todo el periodo de duración de 
la jubilación parcial. Aunque durante el periodo del ERTE el empresario haya dejado de 
abonar al demandante su salario mensual prorrateado (salvo pagas extras 
prorrateadas), eso no implica la existencia de situación legal de desempleo ante la 
inexistencia durante dicho periodo del ERTE de prestación efectiva de trabajo objeto 
de suspensión. Todo ello, lógicamente, sin perjuicio de la eventual reclamación salarial 
por parte del trabajador al empresario.  
 

 
 STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3913/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3913  
No de Recurso: 3337/2018  
No de Resolución: 997/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
 
Resumen: Desempleo: no puede reconocerse la prestación por desempleo solicitada 
ante la inexistencia de situación legal de desempleo  no ha habido ningún cese de la 
prestación de servicios porque la actividad laboral la había realizado el trabajador 
íntegramente entre el 6 de noviembre de 2013 y el 15 de marzo de 2014. Por 
consiguiente, no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por el 
art. 203.2 de la LGSS de 1994 consistente el cese de la actividad del trabajador. No se 
ha producido una suspensión de su relación laboral porque la suspensión del contrato 
de trabajo exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo ( 
art. 45.2 del Estatuto de los Trabajadores). En definitiva, el trabajador ha desarrollado 
su actividad íntegra en los años 2013 y 2014. La empresa se ha beneficiado de dicha 
prestación de servicios pero no le ha abonado el salario correspondiente a los días de 
suspensión, sin que concurran los requisitos legales del art. 203.2 de la LGSS de 1994. 
Reitera doctrina: S de 6 de julio de 2020, recurso 941/2018,   
.  
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STS 02/12/2020 

ir al texto 
Recurso 2904/2018  
Resolución 1072/2020  
Resumen: reconocimiento del subsidio para mayores de 55 años tras el agotamiento 
de una renta activa de inserción. Se equipara la RAI con con el agotamiento de una 
prestación de la modalidad contributiva o subsidio de la modalidad asistencial. Reitera 
doctrina. 
 

 
 
DESPIDO 
STS 18/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4313/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4313  
No de Recurso: 2266/2018  
No de Resolución: 879/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Modificación sustancial de demanda: falta de contradicción. Inadecuación 
de procedimiento: el proceso ordinario no es vía adecuada para reclamar conceptos 
que afecten a la extinción del contrato de trabajo y sobre los que existan discrepancias 
que afecten a la propia existencia de derechos que puedan derivarse de aquella 
medida extintiva, como es la correspondiente indemnización por fin del contrato o 
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  
No de Resolución: 14/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Despido: Plazo para ejecutar los despidos individuales derivados de un 
despido colectivo cuando el mismo se ha impugnado: la empresa actuó conforme a 
derecho, pues, como se constata acreditado, tras la declaración de nulidad de su 
decisión, dejó de extinguir contratos dejando en suspenso la ejecución de la decisión 
hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la calificación del despido, lo que 
se efectuó por sentencia de esta Sala IV/TS de 20 de octubre de 2015 (rco. 172/2014), 
declarando ajustada a derecho la decisión empresarial; y es a partir de este momento 
cuando pudo ejecutar los despidos. Y ello, aunque hubiera transcurrido el plazo que la 
propia empresa estableció para su ejecución, pues la decisión de la empresa de 
extinguir los contratos de trabajo en un plazo que se extendería hasta el 31/12/2014, 
no se pudo ni se podía materializar dentro de dicho plazo.  
 

 
STS 13/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 285/2020 - ECLI: ES:TS:2020:285  
No de Recurso: 1301/2017  
No de Resolución: 12/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Despido: indemnización: contrato de fomento de empleo.  La aplicación al 
caso de la disposición transitoria quinta del RDL 3/2012, en relación con la extinción 
por causas objetivas del contrato del demandante, calificado sin discusión como de 
"fomento de la contratación indefinida" y regulado por la Disposición adicional primera 
de la Ley 12/2001, en relación con la Disposición transitoria sexta y Derogatoria única 
del RDL 3/2012, conduce a la fijación del criterio indemnizatorio de 33 días de salario 
por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades.  
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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  
No de Resolución: 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: la empresa actuó conforme a 
derecho, pues, como se constata acreditado, tras la declaración de nulidad de su 
decisión, dejó de extinguir contratos dejando en suspenso la ejecución de la decisión 
hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la calificación del despido, lo que 
se efectuó por sentencia de esta Sala IV/TS de 20 de octubre de 2015 (rco. 172/2014), 
declarando ajustada a derecho la decisión empresarial; y es a partir de este momento 
cuando pudo ejecutar los despidos. Y ello, aunque hubiera transcurrido el plazo que la 
propia empresa estableció para su ejecución, pues la decisión de la empresa de 
extinguir los contratos de trabajo en un plazo que se extendería hasta el 31/12/2014, 
no se pudo ni se podía materializar dentro de dicho plazo.  

 
STS 29/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 418/2020 - ECLI: ES:TS:2020:418  
No de Recurso: 2578/2017  
No de Resolución: 82/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido: dies a quo cómputo plazo caducidad. "dies a quo" para el cómputo 
del plazo de ejercicio de la acción de despido, cuando la empresa notifica la carta de 
despido a través de burofax y este no puede ser entregado al trabajador:  no es la 
fecha en la que Correos deja el aviso para la retirada del burofax; sino  la fecha en la 
que efectivamente el trabajador retira dicho burofax, dentro del plazo de treinta días 
desde que Correos dejó el aviso.  
 

 
STS 04/02/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 560/2020 - ECLI: ES:TS:2020:560  
No de Recurso: 1788/2017  
No de Resolución: 95/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido: el ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado de la 
suma correspondiente a la indemnización en caso de despido improcedente no 
puede considerarse como opción tácita de la empresa por la resolución 
indemnizada de la relación laboral, cuando no ha manifestado expresamente por 
escrito o mediante comparecencia su voluntad de optar por el pago de la 
indemnización.  
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La introducción de criterios de mayor flexibilidad no previstos en la Ley para el 
cumplimiento de una exigencia legal de tan sencillo trámite, no haría sino introducir 
enormes dosis de inseguridad para la ejecución provisional y definitiva de las 
sentencias de despido, que es precisamente lo que ha querido evitar el legislador con 
introducción de tales exigencias formales en la regulación de esta materia.  
 

 
 
STS 12/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 561/2020 - ECLI: ES:TS:2020:561  
Id Cendoj: 28079140012020100087 
No de Recurso: 2988/2017  
No de Resolución: 133/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido. Salarios de tramitación. Procede la condena al abono de los 
salarios de tramitación, cuando la sentencia que establece la improcedencia del 
despido y el derecho a la indemnización correspondiente, declara asimismo extinguida 
la relación laboral por imposibilidad de la readmisión al haber cesado la empresa en su 
actividad.  
Reitera doctrina: STS de 21-7-2016, rcud. 879/2015; de 19-7-2016, rcud. 338/2015; de 
28/11/2017, rcud. 2868/2015; y de 13/03/2018, rcud. 3630/2016, entre otras; así 
como tangencialmente, en otras posteriores -por todas, SSTS 25/9/2017, rcud. 
2798/2015; 20/6/2017, rcud. 3983/2015; 5/4/2017, rcud. 1491/2016 -  
 

 
STS 13/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 836/2020 - ECLI: ES:TS:2020:836  
No de Recurso: 2009/2018  
No de Resolución: 143/2020 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido:  preferencia de la opción del trabajador sobre la opción de FOGASA 
en casos de empresa no comparecida. 
El ejercicio del derecho de opción del art. 110.1 a) de la LRJS que ha solicitado FOGASA 
concurre con la otra opción que el art. 110.1 b) otorga al trabajador, cuando la 
aplicación de un apartado u otro tiene diferentes consecuencias económicas.  
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Pues bien, esta Sala ha dicho que no puede prevalecer la de FOGASA sobre la del 
trabajador. Así se ha dicho que " En este caso de incomparecencia de la empresa las 
facultades del FOGASA no cabe interpretar que se extiendan a hacer prevaler la acción 
por sustitución referida a la efectuada por el trabajador ex art. 110.1.b) LRJS , al ser 
esta última opción preferente y prioritaria por ser personal frente a la del FOGASA que 
es sustitutiva de la de la ordinaria titularidad empresarial, dado que la opción ex art. 
110.1.b) LRJS atribuida al trabajador - al tratarse de una previsión especial ligada a la 
concurrencia de unas determinadas circunstancias --, cabe considerarla preferente 
respecto de la genérica opción establecida en el art. 110.1.a) LRJS atribuida al que 
resultare ser titular directo de la opción".  
 
Reitera doctrina: SSTS 4 de abril de 2019, rcuds. 4064/2017 y 1865/2018.  
 

 
STS 11/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 839/2020 - ECLI: ES:TS:2020:839  
No de Recurso: 2903/2018  
No de Resolución: 237/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido:  preferencia de la opción del trabajador sobre la opción de FOGASA 
en casos de empresa no comparecida. 
El ejercicio del derecho de opción del art. 110.1 a) de la LRJS que ha solicitado FOGASA 
concurre con la otra opción que el art. 110.1 b) otorga al trabajador, cuando la 
aplicación de un apartado u otro tiene diferentes consecuencias económicas.  
Pues bien, esta Sala ha dicho que no puede prevalecer la de FOGASA sobre la del 
trabajador. Así se ha dicho que " En este caso de incomparecencia de la empresa las 
facultades del FOGASA no cabe interpretar que se extiendan a hacer prevaler la acción 
por sustitución referida a la efectuada por el trabajador ex art. 110.1.b) LRJS , al ser 
esta última opción preferente y prioritaria por ser personal frente a la del FOGASA que 
es sustitutiva de la de la ordinaria titularidad empresarial, dado que la opción ex art. 
110.1.b) LRJS atribuida al trabajador - al tratarse de una previsión especial ligada a la 
concurrencia de unas determinadas circunstancias --, cabe considerarla preferente 
respecto de la genérica opción establecida en el art. 110.1.a) LRJS atribuida al que 
resultare ser titular directo de la opción".  
 
Reitera doctrina: SSTS 4 de abril de 2019, rcuds. 4064/2017 y 1865/2018.  
 

 
STS 22/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1649/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1649  
No de Recurso: 291/2018 No de Resolución: 393/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Despido: relación laboral de un artuitecto contratado en régimen de 
arrendamiento de servicios por un Ayuntamiento. Se declara laboral la relación y se 
estima la acción de despido. En el cálculo de la indemnización del salario que se ha 
tenido en cuenta para el cálculo de la misma debió de detraer el importe del IVA de las 
facturas que el trabajador le giraba al Ayuntamiento por sus servicios.  
El salario no está gravado con el IVA y, si la empresa ha abonado al trabajador 
cantidades que obedecían a ese concepto, tales cantidades habrían de ir destinadas a 
la Haciendo Pública y, por tanto, nunca pueden ser consideradas salario ( STS/4a de 20 
octubre 1989 - rec. 6008/1988-), ni, en consecuencia, servir de base de cálculo para la 
indemnización por despido.  
Reitera doctrina: STS/4a de 9 diciembre 2009 -rcud. 339/2009-, 25 mayo 2010 -rcud. 
3077/2009-, 8 junio 2015 -rcud. 657/2014- y 21 noviembre 2017 -rcud. 4202/2015-.  
 
 

 



RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

167 

STS 25/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2148/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2148  
No de Recurso: 877/2017 No de Resolución: 528/2020  
 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido: incongruencia entre demanda y conciliación: de la comparación de 
los hechos alegados en la papeleta de conciliación respecto a los alegados en los 
escritos de ampliación de demanda de 18 de diciembre de 2015 y de 20 de enero de 
2016 que la actora ha consignado hechos distintos de los aducidos en conciliación ya 
que, no solo ha alegado que se encontraba embarazada, sino también que la causa de 
despido era su embarazo, en tanto en la conciliación alegó que no estaba conforme 
con el despido efectuado por la empresa porque sigue la obra.  
 

 
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 
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.  
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DESPIDO COLECTIVO 
STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4257/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4257  
No de Recurso: 2397/2017  
No de Resolución: 862/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Despido colectivo: Existencia. la extinción de la relación fija discontinua del 
actor, por falta injustificada de llamamiento al comienzo de la nueva campaña agrícola, 
debe calificarse como despido nulo, por no haberse seguido el procedimiento de 
despido colectivo. Se da la circunstancia de que, en las mismas fechas, la empresa 
había resuelto un número de contratos de trabajo fijos discontinuos que superaba los 
umbrales del art. 51.1 del Estatuto de los trabajadores (ET). A ello se añade que la 
decisión adoptada se amparaba en el pacto de fin de huelga alcanzado con el Comité 
de Empresa y una Central Sindical.  
El acuerdo fin de huelga no puede dejar sin efecto y prescindir de la noción de despido 
colectivo establecida en la ley y, consecuentemente, del procedimiento para llevarlo a 
cabo, puesto que se trata de cuestiones de derecho necesario indisponibles para la 
autonomía colectiva.  
 

 
 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 300/2020 - ECLI: ES:TS:2020:300  
No de Recurso: 126/2019  
No de Resolución: 15/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Despido colectivo: ajustado a derecho. Período de consultas: el 
procedimiento se ha seguido por sus trámites, y en concreto el periodo de consultas, 
se ha desarrollado en los términos establecidos en el precepto, apreciándose buena fe 
de las partes en la negociación, con vistas a la consecución de un acuerdo , por lo que 
no se aprecia la mala fe en el periodo de consultas denunciado por la recurrente. 
Causas productiva: existente: pérdida total de la carga de trabajo de que disponía 
GESTIPACK para ocupar a su plantilla, pues no consta que tal empresa disponga de 
ningún otro centro de trabajo>  
 

 
STS 24/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 296/2020 - ECLI: ES:TS:2020:296  
Id Cendoj: 28079149912020100001 
No de Recurso: 148/2019  
No de Resolución: 62/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Despido colectivo: las extinciones de contratos producidas por disminución 
del volumen de la contrata al amparo del artículo 17 del Convenio Colectivo de Contact 
Center computan a efectos de establecer el número de extinciones que determinarán 
si se sobrepasan o no los umbrales del artículo 51 ET y, en consecuencia, estamos en 
presencia de un despido colectivo de hecho.  
En la medida en que la extinción de los 27 contratos temporales se amparaba en causa 
productiva y económica, aunque fuera alegando la previsión convencional, resulta 
evidente que tales extinciones computaban para determinar si se habían sobrepasado 
o no los umbrales del despido colectivo, y tal afirmación podía y debía hacerse en el 
seno del proceso de despido colectivo que se había iniciado con la demanda rectora de 
las presentes actuaciones. En consecuencia, la sala de instancia apreció indebidamente 
la excepción de inadecuación de procedimiento; y , a tenor de los hechos declarados 
probados , resulta evidente que en el período de referencia entre el 1 de noviembre de 
2018 y el 29 de enero de 2019, se produjo la extinción de 55 contratos (27 por causas 
productivas o económicas y 28 por causas no inherentes a la voluntad del trabajador), 
de forma que se superan los umbrales del artículo 51.1 ET, lo que determina que 
estemos en presencia de un despido colectivo de hecho al no haberse seguido el 
procedimiento del mencionado artículo 51  
 

 
STS 10/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1064/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1064  
No de Recurso: 2760/2017  
No de Resolución: 214/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Despido colectivo: la extinción de la relación fija discontinua del actor, por 
falta injustificada de llamamiento al comienzo de la nueva campaña agrícola, debe 
calificarse como despido nulo por no haberse seguido el procedimiento de despido 
colectivo. Se da la circunstancia de que, en las mismas fechas, la empresa había 
resuelto un número de contratos de trabajo fijos discontinuos que superaba los 
umbrales del art. 51.1 del Estatuto de los trabajadores (ET). A ello se añade que la 
decisión adoptada se amparaba en el pacto de fin de huelga alcanzado con el Comité 
de Empresa y una Central Sindical.  
Ante los datos no discutidos sobre la presencia de un número de extinciones superior a 
los umbrales definidos legalmente y el hecho de que las extinciones responden a un 
panorama de concurrencia de causas económicas y productivas, la conclusión no podía 
ser otra que acudir a la tramitación de un despido colectivo.  
El acuerdo fin de huelga no puede dejar sin efecto y prescindir de la noción de despido 
colectivo establecida en la ley y, consecuentemente, del procedimiento para llevarlo a 
cabo, puesto que se trata de cuestiones de derecho necesario indisponibles para la 
autonomía colectiva.  
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STS 10/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1877/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1877  
No de Recurso: 154/2018 No de Resolución: 422/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido colectivo: el trabajador no tiene derecho a ser repuesto en el 
anterior puesto y categoría ostentado antes de la recolocación como medidas 
adoptadas en expediente de despido colectivo que fue declarado nulo cuando existe 
una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, con alcance de cosa juzgada.  
Se casa la sentencia recurrida al encontrarnos ante un trabajador afectado por las 
medidas alternativas de referencia, objeto del proceso de despido colectivo y del 
posterior conflicto colectivo en la que se impugnaron.  
El alcance que le ha dado la Sala de suplicación a la sentencia de esta Sala de 3 de 
marzo de 2016 no es el que se desprende de su contenido, en relación con lo que se 
reseñaba en la sentencia de la AN que analiza y confirma. La AN no declaró la nulidad 
de las medidas alternativas en el proceso de conflicto colectivo sino que entendió que 
la valoración jurídica de las mismas fueron examinadas en el proceso de despido 
colectivo con el resultado que indica y aquí hemos recogido anteriormente. Por ello 
consideró que el debate que traía el conflicto colectivo ya estaba resuelto en el 
proceso de despido. Y ese alcance es el que, por la vía de cosa juzgada excluyente, 
confirmó esta Sala.  
La vinculación que refieren las sentencias de la AN y de esta Sala de la medida extintiva 
y de flexibilidad interna se anuda a las vías en las que se articularon pero junto a ese 
análisis existe la valoración que realiza la sentencia de la AN entorno a la legitimidad 
de las mismas, aceptadas voluntariamente por los trabajadores que, si acaso, según 
también refiere, podrían impugnarlas por vicios en el consentimiento, que no es la 
base sobre la que aquí se ha formulado la demanda.  
 

 
STS 22/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2132/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2132  
No de Recurso: 195/2019 No de Resolución: 488/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Despido colectivo: Ajustado a derecho. Confirma la sentencia recurrida,:  
En lo relativo a la prueba testifical de quienes firmaban la demanda colectiva, en el 
fundamento jurídico segundo, justifica la negativa a su práctica porque las referidas 
personas físicas no podían ostentar la doble condición de demandantes y testigos, tal y 
como se advirtió en el acto de juicio. Añade que los demandantes pudieron acudir a 
otras personas que tuvieran conocimiento de los hechos sin ser la parte promotora del 
proceso judicial. A tal fin, indica la sentencia recurrida que se propusieron otros 
testigos aunque solo se interesó la de uno de ellos, renunciando al resto.  
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Igualmente, con carácter previo, en relación con la petición de que se recojan las 
circunstancias individualizadoras de las condiciones laborales de los trabajadores 
afectados por el despido colectivo, a efectos de una ejecución de la sentencia, la Sala 
considera que no procede atender a esa petición. Ante la discrepancia que existe en 
los conceptos de categoría, antigüedad y salario, con cita de la sentencia del Tribunal 
Supremo ( STS) de 28 de junio de 2017, rec. 45/2017, considera que el proceso de 
despido colectivo no puede entrar a examinar cada una de las condiciones de trabajo 
de los afectados por el despido ya que ello es propio del proceso individual, ajeno a la 
modalidad procesal de despido colectivo del art. 124 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social (LRJS) y, aunque a raíz del Real Decreto Ley (RDL) 11/2013 es posible 
ejecutar una sentencia de despido colectivo que lo declare nulo, en todo caso, la 
pruebas practicadas no permiten llegar a la convicción de que el mayor salario y 
antigüedad sean distintos a los que se indican en el expediente colectivo. Además, 
vinculando tales divergencias a la existencia de grupo de empresas, lo que según la 
parte justificaría que la categoría profesional y antigüedad fueran otras, precisa que no 
todos los afectados pudieron estar en esas circunstancias. 5 Respecto del grupo de 
empresas a efectos laborales de las codemandadas, niega que exista entre ellas esa 
relación jurídica, a la vista de los hechos declarados probados. Según la Sala de 
instancia no existe una dirección unitaria de varias entidades sino que cada una de las 
codemandadas tiene titularidad empresarial formalmente distinta y actuando 
diferenciadamente. Es más, tampoco podría extenderse la responsabilidad común por 
obligaciones de una de ellas a las restantes porque: 1. Existe funcionamiento 
diferenciados de cada una de las demandadas, siendo distintos los administradores de 
todas ellas y aunque existe alguna coincidencia personal no sería por sí solo suficiente 
a esos efectos; 2. No hay prestaciones de servicios indistinta o conjunta ya que la 
prestación de algunos trabajadores para las codemandadas lo ha sido sucesivamente; 
3. No existe confusión patrimonial ni unidad de caja.  
La nulidad del despido por no haberse obtenido al autorización del juez del concurso 
la desestima porque el 19 de julio de 2018 se dictó el auto declarando a Gran Opus 
Inversiones en concurso de acreedores voluntario, así como su conclusión y archivo 
por insuficiente masa activa, a tenor del art. 176 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio 
Concursal (LC). Ello significa, según dice la sentencia, que cuando la empresa notifica el 
despido a los trabajadores no había procedimiento concursal, sin que a ello se oponga 
la pendencia del recurso de apelación que se interpuso porque no tiene carácter 
suspensivo, según el art. 63.8 de la citada Ley especial. Es más, recuerda que el Juez 
Mercantil también dictó auto declarándose incompetente por estar archivado el 
proceso concursal.  
Por lo que se refiere a la nulidad del despido por no poner a disposición de los 
trabajadores la documentación relevante, la sentencia recurrida, partiendo de que la 
causa del despido es productiva, considera en esencia que la empresa fue poniendo a 
disposición de los demandantes los documentos que le eran requeridos excepto en los 
extremos referidos a la situación contable de las otras sociedades codemandadas lo 
que no le era exigible a la empresa a fin de justificar la causa por la que se estaba 
tramitando el expediente y que no fue discutida por los demandantes a lo largo del 
proceso de negociación.  
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La nulidad del despido por haber existido coacciones hacia los trabajadores, dejando 
de abonar los salarios desde el inicio del expediente de despido colectivo la Sala de 
instancia entiende que tal proceder no puede calificarse de conducta coactiva para 
alcanzar un acuerdo. Además, considera que debe matizarse esa alegación porque, 
según las actas, aunque al inicio del expediente existían deudas salariales del mes de 
mayo, resulta que en la segunda reunión se había producido el abono de dicha 
mensualidad.  
La mala fe negocial como causa de nulidad del despido colectivo tampoco es atendida 
por la Sala de instancia porque, basada aquella alegación en la posición inamovible de 
la empresa, sin aportar propuesta, resulta que tal postura estaba vinculada a la 
pretensión de la parte actora de que fuera reconocida a los trabajadores una categoría 
profesional distinta a la ostentada y a una mayor antigüedad por servicios a otras 
empresas, con repercusión todo ello en los efectos económicos del despido colectivo. 
Tampoco puede calificarse de mala fe el hecho de que no se abonaran los salarios del 
último mes. Todo ello en un contexto en el que la causa no ha sido cuestionada y lo 
que realmente se pretendía por la parte social era obtener la aceptación por la 
empresa de existencia de un grupo empresarial patológico que nunca aceptó.  
Respecto de la existencia de un despido no ajustado a derecho por falta de puesta a 
disposición de la indemnización por el despido, la sentencia recurrida considera que 
tal alegación no es relevante en el proceso de despido colectivo sino en el proceso 
individual, y en relación con las exigencias formales que deben darse al adoptar la 
medida extintiva, pero no a la legalidad o no del despido colectivo. 

 
STS 16/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2587/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2587  
No de Recurso: 123/2019 No de Resolución: 667/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido Colectivo: legitimación activa del sindicato Confederación General 
del Trabajo (CGT); Existente.  
- la prohibición de la variación sustancial de la demanda; inexistente. El escrito de 
demanda reseña claramente los hechos subsumibles en el supuesto de hecho del art. 
130.2, párrafo 2o de la LCSP: el Grupo SIFU Centro Especial de Empleo realizaba la 
prestación objeto del contrato administrativo, habiéndose producido un cambio en la 
empresa adjudicataria. Y solicita la subrogación de la nueva adjudicataria en las 
relaciones laborales de sus trabajadores. Es cierto que en el escrito de demanda la 
subrogación se fundamenta en la norma colectiva, sin citar el art. 130 de la LCSP, que 
fue alegado por primera vez en el plenario. Pero dicha invocación de esa norma legal, 
sin alteración del sustrato fáctico, no supuso una variación sustancial de la demanda. 
No se ha causado indefensión a la parte contraria porque no se introdujo ningún hecho 
nuevo sorpresivamente en el plenario sino que la demandante se limitó a citar esa 
norma jurídica, pudiendo la empresa efectuar las alegaciones que a su derecho 
convenían en relación con la aplicación del precepto al supuesto enjuiciado, como 
efectivamente hizo, por lo que procede desestimar este primer motivo.  
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 - Aplicación de la disposición transitoria primera.1 en relación con el art. 130 de la 
Ley de Contratos del Sector Público : no procede la subrogación de los discapacitados 
contratados por un centro especial de empleo por parte de la nueva adjudicataria del 
contrato del sector público;  
- caducidad de la acción de despido respecto del Grupo SIFU Servicios Integrales de 
Fincas Urbanas de Madrid SL Centro Especial de Empleo (en adelante Grupo SIFU 
Centro Especial de Empleo). Inexistente. El ejercicio de dicha acción por parte de un 
sindicato con implantación suficiente en el ámbito del despido conlleva que debe 
rechazarse la caducidad de la acción,  

 
STS 29/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3170/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3170  
No de Recurso: 36/2020  
No de Resolución: 807/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido colectivo: se desestima la demanda que pretendía la declaración de 
nulidad de la decisión extintiva por los siguientes motivos : incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 12 del Convenio Colectivo de Banca, existencia de mala fe nogocial, 
inclusión de criterios de selección en el Expediente inconcretos, quepueden dar lugar a 
discriminación, y vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación 
colectiva.  
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STS 24/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3241/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3241  
No de Recurso: 364/2018 No de Resolución: 797/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Despido colectivo: a eficacia y alcance del acuerdo pactado al final del 
periodo de consultas del despido colectivo, y la posibilidad de que dicho acuerdo 
posterior modifique otro anterior suscrito durante la huelga sustituyendo las reglas 
para el cálculo de las indemnizaciones de los trabajadores afectados.  "Puesto que el 
Acuerdo de final de huelga se proyecta a todo el Grupo y la reestructuración de 
plantillas tiene lugar a nivel de empresa, lo que viene a establecerse es una 
articulación de ambas unidades negociadoras"; poniendo de relieve que, además, "en 
el concretísimo punto sobre el importe de la indemnización para las eventuales 
"desvinculaciones" los acuerdos de 2011 fijan un módulo indemnizatorio de referencia 
(45 días por año de servicio, con un tope de 42 mensualidades), pero admiten factores 
correctores o variaciones en cada unidad empresarial".  
 
Reitera doctrina: Sentencia Pleno TS 26 (rcud. 379/2016), 27 (rcud. 279/2016 y 
280/2016) y 28 abril 2017 ( rcud. 490/2016) y posteriores: 26 marzo 2019 ( rcud. 
3351/2017) y 12 febrero 2020 ( rcud. 2115/2016),  
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STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3576/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3576  
No de Recurso: 1284/2018  
No de Resolución: 913/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Despido colectivo: insuficiencia de la indemnización puesta a disposición, al 
ser menro que la acurdada en acuerdo de despido colectivo. En el presente caso, 
resulta verdaderamente difícil excusar a la empresa de la errónea puesta a disposición 
de la indemnización efectuada, no sólo porque la diferencia cuantitativa es sustancial, 
sino porque la causa de la misma se halla precisamente en el incumplimiento de la 
obligación asumida por ésta en el acuerdo que puso fin al periodo de consultas del 
proceso de despido colectivo que ella misma inició. No estamos, pues, ante una mera 
equivocación en el cálculo, sino frente a una elusión de obligaciones asumidas en el 
marco de la negociación y precisadas en un acuerdo cuyos términos no ofrecen 
dificultad interpretativa alguna.  
 

 
STS 21/20/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3749/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3749  
No de Recurso: 38/2020  
No de Resolución: 933/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Despido colectivo: Inexistencia de incongruencia: la sentencia se pronunció 
expresamente sobre la inexistencia de coacciones, siendo extremadamente dudoso 
que CGT estuviera legitimada para denunciar la concurrencia de coacciones en un 
acuerdo que no había firmado. No vulneración de libertad sindical por exclusión de 
CGT de la Comisión de Seguimiento del acuerdo, pues se justificaba plenamente 
porque no lo firmó, tratándose, a todas luces, de una comisión de administración de lo 
pactado - Se trata, además, de una alegación extemporánea, porque se planteó en la 
ampliación de la demanda, destacando, en todo caso, que en dicha ampliación no se 
manifestó que dicha exclusión supusiera vulneración del derecho a la libertad sindical 
de la recurrente.  

 
STS 18/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3934/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3934  
No de Recurso: 1233/2018 No de Resolución: 1009/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido colectivo: Despido individual en el marco de un despido colectivo. 
Debe condenarse a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en el 
presente procedimiento por despido.  
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La condena solidaria abarca a todos aquellos intervinientes en la situación de fraude. 
Es decir, en relación con la calificación de los despidos de los trabajadores que venían 
prestando servicios para los múltiples consorcios UTEDLT distribuidos por toda 
Andalucía, este Tribunal ha consolidado el criterio de la responsabilidad solidaria de 
todas las entidades involucradas en la gestión de los mismos.  
Reitera doctrina:  SSTS de 6 de mayo de 2020 (dos), recursos 3193/2017 y 3195/2017, 
declararon la responsabilidad solidaria de la Mancomunidad.  
 

 
STS 18/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3976/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3976  
No de Recurso: 143/2019  
No de Resolución: 1019/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Despido colectivo: concurren causas productivas. Despido ajustado a 
derecho. Se ha evidenciado un cambio productivo respecto de las tareas de 
mecanizado y reiterando que sobre dicha unidad es sobre la que recae la causa 
objetiva, entendemos que no sólo ha quedado acreditada la misma, sino que la 
decisión extintiva resulta razonable en los términos del art. 51 ET, máxime si se tiene 
en cuenta que no existen elementos que pudieran hacer pensar que la situación 
hubiera sido creada artificialmente por la empresa.  
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STS 18/11/2020  

ir al textoRecurso : 23/2020 
Resolución 1020/2020 
Ponente CONCEPCIÓN ROSARIO URESTE GARCÍA 
Resumen: DESPIDO COLECTIVO. WIZINK GESTIÓN A.I.E Incongruencia omisiva, 
inexistente.. Buena fe en la negociación del período de consultas. Existente.  Criterios 
de selección apropiados. . No vulneración de libertad sindical. 
Reitera doctrina.STS Pleno 21.10.2020, RC 38/2020. 
 

 
STS 18/11/2020  

ir al texto 
Recurso 62/2020 
Resolución 1021/2020 
Resumen: Despido colectivo: Ajustado a derecho. Causa productiva: lo es la pérdida de 
la contrata.  

 
DESPIDO DISCIPLINARIO 
STS 27/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4231/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4231  
No de Recurso: 430/2018 No de Resolución: 811/2019  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido disciplinario: prescripción. El día inicial del plazo de prescripción de 
las faltas de los trabajadores, previsto en el artículo 60.2 ET, en un supuesto como el 
presente en el que se sanciona la conducta de un empleado de banca que comete 
diversas irregularidades, calificadas por la empresa de abuso de confianza y 
transgresión de la buena fe contractual no  se inicia cuando se tienen indicios o 
sospechas de la existencia de hechos sancionables, sino cuando la empresa, tras la 
oportuna auditoría, tiene conocimiento cabal y completo de los hechos acaecidos.  
 

 
DESPIDO NULO 
STS 29/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 591/2020 - ECLI: ES:TS:2020:591  
No de Recurso: 2401/2017  
No de Resolución: 77/2020   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Despido Nulo: La trabajadora venía prestando servicios como empleada de 
hogar para la demandada,  fue cesada por desistimiento de la empleadora fundado en 
la pérdida de confianza con efectos del 19-02-2015.  La trabajadora se encontraba 
embarazada, al menos desde el 04-02-2015 lo que, conocido por la empresa, motivó su 
decisión. El despido es nulo, y no improcedente y los salarios de trámite se devengan a 
partir de la primera sentencia que declara la nulidad (en este caso la de suplicación).  
 La determinación de los salarios de tramitación que se adeudan y la cuestión de la 
determinación del día final de esa obligación que se notifica la sentencia que por 
primera vez reconoce la improcedencia o nulidad del despido, esto es la de suplicación 
en el presente caso. Así se deriva de lo dispuesto en el artículo 56 del ET. Y es lógico 
que así sea porque si la sentencia de instancia es favorable al trabajador, la empresa 
que recurre viene obligada a pagar los salarios de trámite durante la sustanciación del 
recurso, conforme al art. 297-2 de la LJS, pago del que no la puede liberar el hecho de 
que sea el trabajador quien recurre en suplicación para obtener la declaración de 
nulidad de su despido que es la que le da derecho a los salarios de tramitación. Otra 
solución comportaría un trato peyorativo de las empleadas de hogar cuyo despido se 
declara nulo, porque carecería de fundamento privarlas del derecho a los salarios de 
tramitación que si tienen otras mujeres en igual situación y sería contrario a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo.  
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DESPIDO OBJETIVO 
STS 20/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 819/2020 - ECLI: ES:TS:2020:819  
de Recurso: 3870/2017  
No de Resolución: 163/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido objetivo: a concurrencia de causas económicas en las 
administraciones públicas según la definición de las mismas que incorpora la 
Disposición Adicional Decimosexta ET (anterior DA Vigésima). Interpretación de la 
expresión insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente.  
En el caso concurre una verdadera "insuficiencia presupuestaria" para hacerles frente; 
que al arrastrarse, en términos cuantitativos y cualitativos trascendentes desde 
ejercicios presupuestarios anuales anteriores que no lograron enjugar el déficit real a 
pesar de posibles equilibrios presupuestarios aparentes, y denotan un carácter de 
persistencia hacia el pasado; insuficiencia presupuestaria que, en el momento de los 
hechos, al no poderse solventar por ni siquiera teóricos endeudamientos externos 
suficientes y que por imperativo de la normativa presupuestaria vigente obligan a 
adoptar las "medidas preventivas" oportunas (de todo tipo, incluidos también, en su 
caso los despidos, como ha efectuado la Corporación demandada) para intentar evitar 
la aplicación de las consecuentes medidas correctivas, cabe configurarla en dicho 
momento como "sobrevenida" ( STS de 2 de diciembre de 2014, Rec. 29/2014).  
Reitera doctrina: STS de 24 de febrero de 2015, Rec. 165/2014, en la que, con cita de la 
SSTS, del Pleno, de 16 de abril de 2014, Rec. 57/2013,  
 

 
STS 21/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 863/2020 - ECLI: ES:TS:2020:863  
No de Recurso: 3229/2017  
No de Resolución: 166/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido objetivo:  constituyen salario y, por tanto, integran el salario 
regulador a efectos de calcular la indemnización por despido, el importe del alquiler de 
vivienda y las primas del seguro de salud y accidente, abonados por la empresa al 
trabajador expatriado.  
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STS 22/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1508/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1508  
No de Recurso: 4518/2017  
No de Resolución: 389/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Despido objetivo: art.52.d ET Despido por faltas de asistencia justificadas.  
el dies ad quem para el cómputo del plazo de doce meses ha de ser el de la fecha del 
despido, determinante en todo caso de la normativa de aplicación al mismo, y 
atendiendo a la vigente al tiempo en que acaece. 
En el periodo de doce meses precedente a la fecha en que se adoptó la decisión 
extintiva se entiende acreditado que el total de las faltas de asistencia alcanzaba el 5% 
de las jornadas hábiles y que en dos meses consecutivos se han alcanzado el 20% de 
las mismas, tal y como se obtiene de la resultancia fáctica, y remarca la propia 
fundamentación de la resolución combatida -literalmente dice que la empresa lo que 
ha probado es que ese 5 por 100 de ausencias se ha producido dentro de los doce 
meses inmediatamente anteriores al despido-  
El trabajador fue despedido el 20/06/2016, y es la normativa entonces vigente la que 
rige. Sin desconocer las previsiones del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por 
el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el 
artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, hemos de subrayar que la 
entrada en vigor de esa derogación, por mor de la propia Disposición Final Segunda del 
RDL, lo ha sido al día siguiente de su publicación en el BOE y ésta acaece el día 19 de 
febrero de 2020.  
 
Reitera doctrina:  SSTS IV de fechas 19.03.2018, rcud 10/2016, 11.07.2018, rcud 
3756/2016 y 5.03.2019, rcud 2518/17. 
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STS 23/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2126/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2126  
No de Recurso: 233/2018 No de Resolución: 503/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Despido objetivo: despido por absentismo: modo en que ha de 
contabilizarse al absentismo que, bajo la vigencia del derogado artículo 52.d del 
Estatuto de los Trabajadores (ET) podía dar lugar a la extinción del contrato de trabajo 
por causas objetivas.  
El artículo 52.d) ET vigente durante el año 2015 es la norma que debemos aplicar, una 
vez avalada su constitucionalidad, sin que la derogación proyecte efectos hacia los 
despidos anteriores y sin que en el caso haya indicio o alegación alguna sobre la 
causalidad de las ausencias acaecidas.  
Asimismo ha quedado claro que el periodo a examinar es el que discurre desde el 17 
de noviembre de 2014 y el 16 de noviembre de 2015 (fecha de efectos del despido 
objetivo). La totalidad de las ausencias tomadas en cuenta por la empresa quedan 
comprendidas dentro de ese marco temporal (discurren entre el 20 de febrero y el 18 
de septiembre de 2015).  
Finalmente, la concurrencia del 25% de ausencias en cuatro meses discontinuos es una 
exigencia que refiere al bloque de los cuatro intervalos en cuestión, no 
necesariamente a cada uno de ellos. Puesto que cada uno de los meses se inicia el día 
17 y concluye el 16, es claro que la sentencia recurrida yerra cuando opta por iniciar un 
cómputo mensual cada vez que se produce una ausencia.  
La interpretación efectuada por la sentencia de contraste del repetido art. 52. d) ET 
resulta acorde a la doctrina explicitada y la actuación empresarial que sostiene el 
cómputo del periodo legamente establecido desde la fecha efectiva de la extinción del 
contrato de trabajo, junto al no cuestionamiento de las faltas de asistencia, abocaba a 
entender justificada la causa de despido y, por ende, su procedencia.  

 
STS 10/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2960/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2960  
No de Recurso: 492/2018 No de Resolución: 750/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido: importe del salario que ha de ser tenido en cuenta para fijar la 
indemnización que corresponde a la actora por despido objetivo. Procede incluir la 
revalorización en su cálculo.  
Teniendo en cuenta que en el Acuerdo de 25 de noviembre de 2013, con el que 
concluyó el expediente de despido colectivo de la empresa, se pactó en la cláusula 
segunda, que la indemnización derivada de la extinción de contratos será de 25 días de 
salario por año de servicio, con un tope de 14 mensualidades, siendo el salario 
regulador el correspondiente a septiembre de 2013 en cómputo anual. En el citado 
Acuerdo no se contienen mayores precisiones sobre el cálculo del importe del salario 
de septiembre de 2013.  
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Si acudimos al Convenio Colectivo aplicable, XIII Convenio colectivo de trabajo de la 
empresa Panrico, SAU, para los años 2011 al 2013 (código de convenio núm. 
79001471011999). (DOGC de 19 de junio de 2012) aparece un Anexo en el que se 
consignan las Tablas salariales figurando: "Importes 31-12-2009" pero no aparece 
previsión alguna de que dichas Tablas hayan de revalorizarse cada una de las 
anualidades a las que extiende su ámbito de vigencia el Convenio.  
Tal regulación nos llevaría a concluir que no procede efectuar la pretendida 
revalorización del 3% de IPC propugnado por la actora ahora recurrente.  
Ocurre, sin embargo, que la actora junto a otros 30 trabajadores de la empresa 
presentó demanda en reclamación de diferencias de salario por incremento del IPC, 
que dio lugar al procedimiento no 532/2014, eguido ante el Juzgado de lo Social no 1 
de Sabadell. En acta de conciliación judicial celebrada el 16 de junio de 2015 consta 
que la demandada reconoce adeudar a la actora la cantidad de 4.026,93 E, en 
concepto de 3% de IPC, por el periodo de 2010 a 2014.  
Por lo tanto, la propia empresa ha reconocido que el salario que le corresponde a la 
actora en el año 2013 y, en consecuencia, el correspondiente a septiembre de 2013, ha 
de ser incrementado con el 3% en concepto de IPC, siendo contrario a toda lógica que 
la empresa mantenga un salario, a efectos de retribución del mes de septiembre de 
2013 y una cuantía diferente cuando ha de tomarse en cuenta para fijar la 
indemnización por despido  
 
 

 
 

 

 

STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2961/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2961  
No de Recurso: 2112/2018  
No de Resolución: 784/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Despido objetivo: Carta de despido: la carta de despido objetivo por 
absentismo, acaecido bajo la vigencia del derogado artículo 52.d) del Estatuto de los 
Trabajadores (ET), no debe especificar las jornadas hábiles del periodo tomado en 
cuenta, sin perjuicio de que en caso de impugnación deban ser objeto de prueba.  
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STS 02/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3837/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3837  
No de Recurso: 1521/2018  
No de Resolución: 955/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Despido objetivo: Causas organizativas o productivas. Pérdida de la 
contrata. La rescisión de una contrata puede tener virtualidad como causa productiva 
u organizativa del art. 52 c) ET y ello porque, como indicábamos en la STS/4a de 3 
mayo 2016 -rcud. 3040/2014-, la pérdida o disminución de encargos de actividad 
"significa una reducción del volumen de producción contratada" y "afecta a los 
métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores".  
También hemos matizado que es cierto que la mera pérdida de la contrata puede no 
resultar suficiente para concluir que siempre y en todo caso concurre causa 
justificativa para la extinción del contrato de trabajo. De ahí que, en relación con las 
causas organizativas o de producción, negáramos el efecto extintivo en el supuesto 
enjuiciado en la STS/4a/Pleno de 29 noviembre 2010 -rcud. 3876/2009-, porque se 
daba la circunstancia de que la necesidad de amortizar el puesto de trabajo, que se 
presume ínsita en la decisión extintiva, se veía allí desvirtuada por el dato de que la 
empresa había cubierto a la vez otros puestos vacantes o de nueva creación, lo que 
excluía la razonabilidad de la medida. No negábamos pues que la doctrina de la Sala se 
mantenía incólume y así lo hemos ratificado con posterioridad ( STS/4a de 8 julio 2011 
-rcud. 3159/2010-, 26 abril 2013 -rcud. 2396/2012-, y 30 junio 2015 -rcud. 2769/2014-
).  
En suma, no concurriendo circunstancias de análoga índole, ni constando siquiera que 
hubiera vacantes adecuadas, hemos reiterado que la pérdida de uno de los clientes 
supone un descenso o alteración de las necesidades de la empresa, al que cabe hacer 
frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se 
restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende ( 
STS/4a de 12 diciembre 2008 -rcud. 4555/2007-, 16 septiembre 2009 -rcud. 
2027/2008-, 26 abril 2013 -rcud. 2396/2012-, y 30 junio 2015 -rcud. 2769/2014-).  
4. Por último, también nos hemos pronunciado sobre la cuestión de la exigencia de 
que la empresa hubiere de recolocar necesariamente a los trabajadores afectados, 
siendo igualmente constante la tesis jurisprudencial que niega tal obligación por no 
desprenderse la misma de lo dispuesto en el art. 52 c) ET. Por ello, el que en la 
empresa pudieran existir otros puestos análogos no desdice el hecho de que la 
situación con afectación en la actividad empresarial viene ocasionada por causa ajena 
a su voluntad, teniendo, por tanto, una naturaleza objetiva a la que la ley reconoce 
como justificación para la extinción contractual. Así lo expresamos en la sentencia que 
se ofrece como referencial, en la que se recogen numerosos antecedentes de esta 
Sala.  
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DISCAPACIDAD 
STS 19/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 844/2020 - ECLI: ES:TS:2020:844  
No de Recurso: 2927/2017  
No de Resolución: 156/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Roj: STS 844/2020 - ECLI: ES:TS:2020:844  
No de Recurso: 2927/2017  
No de Resolución: 156/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Discapacidad: a partir de la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los perceptores de 
pensiones de Seguridad Social por encontrarse en situación de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez no ostentan automáticamente a todos los 
efectos tal condición de personas con minusvalía  (sic) o personas con discapacidad, 
con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta,  
La doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, aunque allí se aplicó el art. 1.2 
de la Ley 51/2003, en su versión inicial, que era la norma vigente en aquel momento, 
en la que se estableció claramente que la declaración del 33% de discapacidad a los 
pensionistas de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total producía 
únicamente efectos dentro de esa ley y no con carácter general. - Es así, porque el art. 
4.2 RDL 1/2013, de 29 de noviembre carecía de eficacia jurídica, al conceder eficacia 
general a la declaración del 33% de discapacidad, desde la entrada en vigor de la 
norma, una vez constatado que el Real Decreto Ley excedió la delegación legislativa, 
encomendada por la D.F. 2a de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, como hemos 
mantenido en las sentencias de pleno de 29-11-2018, rec. 239/2018, 3382/16 y 
1826/2017. - Consiguientemente, constatado que la sentencia recurrida estimó la 
pretensión del demandante con base a lo dispuesto en el art. 4.2 del RDL 1/2013, 
reconociéndole el 33% de discapacidad a todos los efectos, aunque dicho precepto 
carecía de eficacia jurídica en este concreto extremo, procede mantener la misma 
doctrina jurisprudencial acuñada por el Tribunal Supremo en la interpretación del art. 
1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, reproducido esencialmente por el art. 1 de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, que limitaban la declaración de minusvalía a los efectos 
de la propia ley, debiendo seguirse, por tanto, el procedimiento previsto en el Real 
Decreto 1971/1999, de 26 de diciembre, sin que quepa la equiparación automática 
entre la declaración de incapacidad permanente total y el grado de minusvalía del 33% 
a todos los efectos.  
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STS 19/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 844/2020 - ECLI: ES:TS:2020:844  
No de Recurso: 2927/2017  
No de Resolución: 156/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Roj: STS 844/2020 - ECLI: ES:TS:2020:844  
No de Recurso: 2927/2017  
No de Resolución: 156/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Discapacidad: a partir de la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los perceptores de 
pensiones de Seguridad Social por encontrarse en situación de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez no ostentan automáticamente a todos los 
efectos tal condición de personas con minusvalía  (sic) o personas con discapacidad, 
con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta,  
La doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, aunque allí se aplicó el art. 1.2 
de la Ley 51/2003, en su versión inicial, que era la norma vigente en aquel momento, 
en la que se estableció claramente que la declaración del 33% de discapacidad a los 
pensionistas de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total producía 
únicamente efectos dentro de esa ley y no con carácter general. - Es así, porque el art. 
4.2 RDL 1/2013, de 29 de noviembre carecía de eficacia jurídica, al conceder eficacia 
general a la declaración del 33% de discapacidad, desde la entrada en vigor de la 
norma, una vez constatado que el Real Decreto Ley excedió la delegación legislativa, 
encomendada por la D.F. 2a de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, como hemos 
mantenido en las sentencias de pleno de 29-11-2018, rec. 239/2018, 3382/16 y 
1826/2017. - Consiguientemente, constatado que la sentencia recurrida estimó la 
pretensión del demandante con base a lo dispuesto en el art. 4.2 del RDL 1/2013, 
reconociéndole el 33% de discapacidad a todos los efectos, aunque dicho precepto 
carecía de eficacia jurídica en este concreto extremo, procede mantener la misma 
doctrina jurisprudencial acuñada por el Tribunal Supremo en la interpretación del art. 
1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, reproducido esencialmente por el art. 1 de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, que limitaban la declaración de minusvalía a los efectos 
de la propia ley, debiendo seguirse, por tanto, el procedimiento previsto en el Real 
Decreto 1971/1999, de 26 de diciembre, sin que quepa la equiparación automática 
entre la declaración de incapacidad permanente total y el grado de minusvalía del 33% 
a todos los efectos.  
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STS 12/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1196/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1196  
No de Recurso: 243/2018 No de Resolución: 302/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Discapacidad: a partir de la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los perceptores de 
pensiones de Seguridad Social por encontrarse en situación de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez no ostentan automáticamente a todos los 
efectos tal condición de personas con minusvalía  (sic) o personas con discapacidad, 
con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta,  
La doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, aunque allí se aplicó el art. 1.2 
de la Ley 51/2003, en su versión inicial, que era la norma vigente en aquel momento, 
en la que se estableció claramente que la declaración del 33% de discapacidad a los 
pensionistas de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total producía 
únicamente efectos dentro de esa ley y no con carácter general. - Es así, porque el art. 
4.2 RDL 1/2013, de 29 de noviembre carecía de eficacia jurídica, al conceder eficacia 
general a la declaración del 33% de discapacidad, desde la entrada en vigor de la 
norma, una vez constatado que el Real Decreto Ley excedió la delegación legislativa, 
encomendada por la D.F. 2a de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, como hemos 
mantenido en las sentencias de pleno de 29-11-2018, rec. 239/2018, 3382/16 y 
1826/2017. - Consiguientemente, constatado que la sentencia recurrida estimó la 
pretensión del demandante con base a lo dispuesto en el art. 4.2 del RDL 1/2013, 
reconociéndole el 33% de discapacidad a todos los efectos, aunque dicho precepto 
carecía de eficacia jurídica en este concreto extremo, procede mantener la misma 
doctrina jurisprudencial acuñada por el Tribunal Supremo en la interpretación del art. 
1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, reproducido esencialmente por el art. 1 de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, que limitaban la declaración de minusvalía a los efectos 
de la propia ley, debiendo seguirse, por tanto, el procedimiento previsto en el Real 
Decreto 1971/1999, de 26 de diciembre, sin que quepa la equiparación automática 
entre la declaración de incapacidad permanente total y el grado de minusvalía del 33% 
a todos los efectos.  
Reitera doctrina: STS (Pleno) 992, 993 y 994/2018 de 29 noviembre (rcud. 3382/2016 
1826/2017 y 239/2018)  
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STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2157/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2157  
Id Cendoj: 28079140012020100476 
No de Recurso: 3119/2017  
No de Resolución: 496/2020 
  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Discapacidad: exigencia contenida en el artículo 16.2 c) del mencionado RD 
1368/1985, relativa a la necesidad de informe del equipo multiprofesional para 
despedir por la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo 
por las causas del artículo 51 ET y en número menor al previsto en el mismo. No debe 
hacerse constar en la carta de despido que la empresa solicitó el informe que no fue 
emitido por la administración correspondiente responsable de la configuración del 
mencionado equipo multiprofesional.  
Tras un despido objetivo por defecto de forma y la posterior readmisión de la 
trabajadora, esta puede ser despedida, nuevamente -subsanando los defectos 
formales- por las mismas causas alegadas en el primer despido.  
 

 
 
 
STS 02/10/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 3058/2019  
No de Resolución: 839/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen:  Discapacidad: no se puede acceder a la situación incapacidad permanente 
en el grado de gran invalidez desde la situación de jubilación por discapacidad del 
artículo 206.2 LGSS.  
 Reitera doctrina: SSTS del Pleno 512/2020, 24 de junio de 2020 (rcud 1411/2018), 
541/2020, 29 de junio de 2020 (rcud 1062/2018) y 563/2020, 1 de julio de 2020 (rcud 
1935/2018)  
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD 

STS 22/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1736/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1736  
No de Recurso: 2684/2017  
No de Resolución: 387/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Discriminación por razón de discapacidad: inexistencia. para analizar si 
existe o no la discriminación que en este caso se achaca a la empresa, se hace 
necesario afirmar la condición de discapacitado del trabajador demandante. Y llegados 
a este punto los únicos datos de que se dispone son los de la existencia de dos 
periodos de incapacidad temporal en los que incurrió en los tres meses anteriores al 
despido, sin que conste las circunstancias o causas de las bajas. Se hace extremamente 
difícil deducir de ello que en, efecto, nos encontremos ante una situación de 
"dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, 
puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida 
profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores", por más que 
conste una ulterior declaración de incapacidad permanente total del actor. Las 
garantías antidiscriminatorias no están condicionadas a la calificación legal de la 
capacidad laboral en los términos específicos de la legislación en materia de pensiones 
de Seguridad Social. Reitera y aplica doctrina:  
No cabe sostener que, con carácter genérico, toda decisión ilícita de la empresa, como 
lo es el despido no justificado, constituye una lesión de derechos fundamentales 
cuando se dé la circunstancia de que afecta a un trabajador que hubiere estado en 
situación de IT previamente. Para que el despido pueda ser calificado de nulo, por 
discriminatorio, es preciso que dicho trabajador sufra algún tipo de discapacidad en los 
términos expresados en la definición antes transcrita.  
Reitera y aplica doctrina: STJUE "Ring" en la STS/4a de 3 mayo 2016 (rcud. 3348/2014) 
y ha acudido a la que se desarrolla en la STJUE Daouidi en ocasiones posteriores ( 
STS/4a de 22 febrero 2018 -rcud. 160/2016-, 15 marzo 2018 -rcud. 2766/2016- y 29 
marzo 2019 -rcud. 1784/2017-  
 

 
STS 15/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3165/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3165  
No de Recurso: 3387/2017  
No de Resolución: 764/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Discriminación por discapacidad  debe calificarse como despido 
improcedente, y no nulo la extinción de la relación  laboral 
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Se trata de un trabajador que inicia un proceso de IT en fecha 26-11-2016 y es 
despedido el 2-12-2016, sin que ni tan siquiera consten los motivos concretos de las 
dolencias que hayan podido motivar la baja médica, ni aparezca ningún otro dato que 
permita valorar mínimamente la posible discapacidad del trabajador en razón de tales 
dolencias.  
No hay el menor elemento de juicio que permita considerar que pudiere tratarse de 
una limitación de larga duración que impidiere la participación plena y efectiva del 
trabajador en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás 
trabajadores, por lo que la calificación del despido no puede ser otra que su 
improcedencia.  
 

 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO 
STS 17/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1179/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1179  
No de Recurso: 199/2018 No de Resolución: 256/2020  
 Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: discriminación indirecta por razón de género. Inexistente. Descuentos 
efectuados por la empresa a las personas trabajadoras que hicieron huelga.  Aún 
siendo cierto que la empresa concede un diferente trato a los trabajadores a tiempo 
parcial y a los trabajadores con jornada reducida y a los trabajadores a tiempo 
completo que incide de forma negativa en los primeros, no se aprecia la discriminación 
denunciada, atendiendo a las diferencias entre ambos colectivos respecto a la jornada 
para la que fueron contratados y días de descanso y la diferencia de horas anuales de 
trabajo que establece el convenio colectivo aplicable para el personal de servicio a 
bordo, que es inferior al establecido con carácter general; en concreto y como queda 
dicho, "la característica distintiva más relevante de la modalidad contractual de cada 
uno de ellos reside precisamente en la desigual jornada de trabajo para la que han sido 
contratados, o que desempeñan por reducción de jornada, con la consecuente 
desigualdad en su jornada y días de descanso, así como en el cómputo de la jornada 
que según el artículo 67 del convenio con carácter general es de 1792 horas anuales, si 
bien para el personal a bordo, específicamente el cómputo es de 163 horas 
mensuales", lo que justifica el distinto trato concedido por la empresa.  
El hecho de que existan más mujeres que hombres con contrato a tiempo parcial o con 
reducción de jornada, no implica sin más la discriminación denunciada, pues la 
diferencia que se produce tiene su consecuencia como se ha indicado en la distinta 
modalidad contractual de cada trabajador, sin nexo causal con el sexo e las personas 
trabajadoras afectadas  
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STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2834/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2834  
No de Recurso: 3047/2017  
No de Resolución: 713/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Discriminación por razón de género: anulación de sentencia por falta de 
ponderación de su existencia. El juxgado de lo social  desestimó la pretensión de la 
actora de reconocimiento de un horario de tarde en una reducción de jornada por 
razones de guarda legal de hijo menor de seis años, cuando su sistema de trabajo era a 
turnos de mañana y tarde.  
El razonamiento del Tribunal no se detiene en valorar si la trabajadora tiene o no 
derecho a la reducción horaria solicitada sino en que la resolución judicial prescinde de 
toda ponderación de las circunstancias concurrentes y de cualquier valoración de la 
importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de 
sexo de la trabajadora, implícito en su ejercicio del derecho a la reducción de jornada 
por motivos familiares, pudiera tener la concreta opción planteada y, en su caso, las 
dificultades que ésta pudiera ocasionar en el funcionamiento regular de la empresa 
para oponerse a la misma. El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la 
cuestión de si denegar a la trabajadora la reducción de jornada solicitada constituía o 
no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y profesional supone no 
valorar adecuadamente la dimensión constitucional ex art. 14 CE de la cuestión que se 
le planteaba y no ha sido debidamente tutelado por el órgano judicial el derecho 
fundamental de la trabajadora. La negativa del órgano judicial a reconocer a la 
trabajadora la concreta reducción de jornada solicitada, sin analizar en qué medida 
dicha reducción resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia 
constitucional a los que la institución sirve -no discriminación por razón de sexo y 
protección de la familia y de la infancia- ni cuáles fueran las dificultades organizativas 
que su reconocimiento pudiera causar a la empresa, se convierte, así, en un obstáculo 
injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la 
compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar, y en tal sentido, constituye 
una discriminación indirecta por razón de sexo.  
En consecuencia, se reconoce el derecho fundamental a la no discriminación por razón 
de sexo de la actora, se anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social y se 
retrotraen las actuaciones al momento procesal anterior a dictarse la misma para que 
se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental.  
 

 
STS 23/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2983/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2983  
No de Recurso: 70/2019  
No de Resolución: 793/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Discriminación por razón de género: normativa aplicable en Banco Sabadell 
sobre retribución variable,  
  la actual redacción del Reglamento Valora, en lo relativo al devengo del objetivo 
trimestral en permisos de paternidad vulnera lo previsto en el artículo 14 CE y en la LO 
3/2007, condenando, también, a la referida entidad a incluir dentro del sistema de 
retribución variable al colectivo de trabajadores que disfruten del permiso de 
paternidad desde el primer día de su disfrute, reconociendo su derecho a percibir esta 
retribución variable en base al cumplimiento obtenido según el sistema ordinario de 
retribución vigente, proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado, y 
ajustando el target y los objetivos, con lo demás procedente con arreglo a derecho.  
A salvo las seis semanas inmediatamente posteriores al parto, en cuya finalidad 
prevalece, claramente, la salud de la madre biológica, el resto del tiempo de descanso 
por maternidad tiene, en parte la misma finalidad que el permiso de paternidad; esto 
es, el cuidado y atención del hijo, debiendo añadirse en todo caso que, además, late en 
el permiso por paternidad una finalidad específica, cuya importancia para la resolución 
de este caso se revela innegable, consistente en que su objeto es fomentar un reparto 
más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y permitir 
que se cree un vínculo temprano entre padres e hijos.  
Ya el artículo 16 de la Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación establece que, a la finalización del permiso por paternidad los 
estados miembros garantizarán que los trabajadores tengan "derecho a reintegrarse a 
su puesto de trabajo o a uno equivalente, en condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 
hubieran podido tener derecho durante su ausencia".  
3.- De lo reseñado se deduce fácilmente que no estamos ante un problema de 
comparación entre la maternidad o la paternidad; sino que de lo que se trata de 
comprobar es si la específica regulación que el acuerdo conciliatorio y la práctica de 
empresa efectúan sobre el tratamiento de la paternidad en la retribución variable por 
objetivos es acorde con la Ley Orgánica de Igualdad y, especialmente, si -partiendo del 
dato indiscutible de que en nuestro ordenamiento jurídico la colaboración en el 
cuidado de los hijos comunes ( art. 39.3 CE) incumbe a ambos progenitores ( STC 
128/1987, de 16 de julio)- existe una posición o regulación que fomenta la dedicación 
exclusiva o prioritaria de la mujer a las tareas domésticas y la exclusión del hombre de 
las mismas; lo que la convertiría en jurídicamente inadmisible.  
Y eso es lo que ocurre, precisamente, en el asunto que analizamos  
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EJECUCIÓN 
STS 25/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2159/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2159  
No de Recurso: 2577/2017  
No de Resolución: 530/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Ejecución: en ejecución de sentencia que declaró el despido improcedente 
y, tras haber optado la empresa por la indemnización, el Juzgado procede a dictar auto 
despachando ejecución por el importe total de la indemnización. No procede que de 
dicho importe se descuente la indemnización que el trabajador percibió por extinción 
del contrato temporal que fue objeto del proceso.  
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
STS 20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3748/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3748  
No de Recurso: 110/2019 No de Resolución: 930/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Empresas de trabajo temporal: la ETT está obligada a satisfacer todas 
aquellas partidas retributivas que la usuaria abona a sus empleados/as si la obligación 
de pago de ésta última surge de cualquier acuerdo colectivo o decisión de carácter 
general. Y, para ello, es evidente que no se contempla que la ETT haya debido ser parte 
en la negociación del convenio o acuerdo de la usuaria. De lo que se trata es de que no 
existan diferencias salariales entre personas trabajadoras que prestan servicios en la 
misma empresa, con independencia de que sean empleadas directamente o hayan 
sido puestas a disposición por una ETT.  
 

 
 
ENAIRE 
STS 18/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 700/2020 - ECLI: ES:TS:2020:700  
No de Recurso: 982/2018 No de Resolución: 151/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: ENAIRE: discriminación por razón de edad. Inexistencia. Controladores 
aéreos. jubilación forzosa a los 65 años en virtud de la DA 4ª de la Ley 9/2010 de 14 de 
abril. s exigible que la delimitación de la edad para el mantenimiento de la relación 
laboral mediante la fijación de la jubilación forzosa ha de estar amparada en una 
justificación objetiva y razonable que esté ligada a una finalidad digna de protección. Y 
tal condicionante se da en este caso porque, como precisa la propia exposición de 
motivos de la Ley 9/2010, el establecimiento de la edad de jubilación guarda directa 
relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los 
controladores aéreos. La medida legislativa tiene como finalidad la de evitar 
consecuencias negativas que pudieran derivarse de la incidencia que sobre el interés 
general pueden tener factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la 
extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. Todo ello se pone en evidencia 
en la propia ley cuando establece un régimen según el cual los contralores de tránsito 
aéreo han de someterse de manera continuada a controles psicofísicos que permitan 
constatar el mantenimiento de su capacidad para realizar las funciones operativas de 
control. La jurisprudencia constitucional que quepa presumirse razonablemente una 
disminución de facultades a una edad determinada en relación con actividades que 
exigen unas condiciones físicas o intelectuales determinadas ( STC 22/1981, antes 
citada).  
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En nuestra STS/4a de 22 febrero 2017 (rec. 138/2016) ya validamos la validez de la 
jubilación forzosa de los controladores aéreos, por tratarse de un colectivo en el que, 
tanto por la naturaleza de su trabajo, como por sus condiciones, justificaban tal 
medida.  
 

 
STS 21/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 767/2020 - ECLI: ES:TS:2020:767  
No de Recurso: 1114/2018  
No de Resolución: 164/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: ENAIRE: discriminación por razón de edad. Inexistencia. Controladores 
aéreos. jubilación forzosa a los 65 años en virtud de la DA 4ª de la Ley 9/2010 de 14 de 
abril. s exigible que la delimitación de la edad para el mantenimiento de la relación 
laboral mediante la fijación de la jubilación forzosa ha de estar amparada en una 
justificación objetiva y razonable que esté ligada a una finalidad digna de protección. Y 
tal condicionante se da en este caso porque, como precisa la propia exposición de 
motivos de la Ley 9/2010, el establecimiento de la edad de jubilación guarda directa 
relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los 
controladores aéreos. La medida legislativa tiene como finalidad la de evitar 
consecuencias negativas que pudieran derivarse de la incidencia que sobre el interés 
general pueden tener factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la 
extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. Todo ello se pone en evidencia 
en la propia ley cuando establece un régimen según el cual los contralores de tránsito 
aéreo han de someterse de manera continuada a controles psicofísicos que permitan 
constatar el mantenimiento de su capacidad para realizar las funciones operativas de 
control. La jurisprudencia constitucional que quepa presumirse razonablemente una 
disminución de facultades a una edad determinada en relación con actividades que 
exigen unas condiciones físicas o intelectuales determinadas ( STC 22/1981, antes 
citada).  
En nuestra STS/4a de 22 febrero 2017 (rec. 138/2016) ya validamos la validez de la 
jubilación forzosa de los controladores aéreos, por tratarse de un colectivo en el que, 
tanto por la naturaleza de su trabajo, como por sus condiciones, justificaban tal 
medida.  
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STS 18/02/2020  

ir al textoRoj: STS 834/2020 - ECLI: ES:TS:2020:834  
No de Recurso: 969/2018 No de Resolución: 150/2020  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: ENAIRE:la decisión de la empresa ENAIRE de extinguir el contrato de trabajo 
de un controlador aéreo por jubilación forzosa resulta  ajustada a derecho y no es, por 
tanto un despido. Hay dos circunstancias de las que se parte. La primera de ellas es 
que el trabajador, en el momento de cumplir los sesenta y cinco años y recibir la 
comunicación extintiva, tenía cotizados 39 años, 4 meses y siete días, siendo dicha 
edad la ordinaria de jubilación para él, y habiendo percibido la correspondiente 
prestación por jubilación. La segunda aclaración es la relativa a la aplicabilidad de la 
cláusula convencional alegada por la empresa en su comunicación extintiva. Al 
respecto, conviene recordar que el II Convenio colectivo profesional de los 
controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (art.175) había finalizado su vigencia había perdido su 
vigencia y no resultaba aplicable, por lo que la única justificación jurídica que pudiera 
asistir a la empresa en su decisión de extinguir el contrato del actor era la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley 9/2010 de 14 de abril que en su apartado tercer establece 
textualmente: "Los controladores civiles de tránsito aéreo deberán jubilarse de 
manera forzosa a los 65 años de edad " 
Dicha norma cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC 280/2006, entre 
otras) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( STJCE de 16 de octubre de 2007, 
C-411/05 y STJUE de 12 de octubre de 2010, caso Gisela Rosenbladt) en relación a las 
condiciones que deben establecer los convenios colectivos para poder considerar 
válidas las cláusulas de jubilación forzosa, básicamente, la posibilidad de acceso a la 
pensión de jubilación y que la medida esté conectada con medidas coherentes de 
política de empleo.  
 
 
 
 

 

STS 14/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1458/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1458  
No de Recurso: 232/2018 No de Resolución: 349/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: ENAIRE: Legitimación: se acredita legitimación de sindicato para accionar en 
vía de conflicto colectivo. Cosa juzgada: inexistente: sentencia anterior que no entró 
en el fondo del asunto.  
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STS 25/11/2020 

IR AL TEXTO 
Recurso 1545/2018 
Resolución 2019/2020   
Ponente. JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE 
RESUMEN: ENAIRE. Controladores Aéreos. Extinción del contrato de trabajo por 
jubilación forzosa.  D.A. 4ª de la Ley 9/2010, que  regula la prestación de servicios de 
tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos 
servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de 
tránsito aéreo. No hay despido .   
Reitera doctrina STS 18-2-2020, recursos 969/18 y 982/18; 21-2-2020, recurso 
1114/18; 17-9-2020, recurso 2486/2018 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
STS 10/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1070/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1070  
No de Recurso: 3749/2017  
No de Resolución: 215/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Enfermedad profesional:  La recurrente, trabajadora portuaria que sufre una 
tendinitis calcificante de hombro izquierdo, ha visto denegada su pretensión por varias 
razones: porque su profesión no aparece en el listado del Cuadro, porque se auxilia de 
medios mecánicos en sus tareas y porque los movimientos forzados no son continuos.  
El TS revoca la sentencia recurrida y estima la demanda de la trabajadora, y considera 
que se trata de una EP porque habiéndose acreditado que la trabajadora desarrolla 
"movimientos repetitivos en el trabajo", que los mismos no sean continuos sino que se 
alternen con el uso de medios mecánicos es dato neutro puesto que la norma no exige 
que los movimientos generadores de la afectación osteoarticular sean continuos sino 
repetitivos. Por ello entendemos que su situación encaja, en los apartados referidos 
(Anexo I, Grupo 2, Agente D, Sub-agente 01, actividad 01 y Código 2D0101), del cuadro 
de enfermedades profesionales contenido en el Real Decreto 1299/2006.  
 
Reitera doctrina: 1a) La STS 5 noviembre 2014 (rcud. 1515/2013) considera 
enfermedad profesional el síndrome de túnel carpiano bilateral que padece una 
profesional de la limpieza, aunque el catálogo no mencione expresamente esta 
profesión como una de las causantes de dicha enfermedad. 2a) La STS 18 mayo 2015 
(rcud. 1643/2014) considera enfermedad profesional el síndrome subacromial derecho 
diagnosticado a una peluquera, con limitación para tareas que requieran integridad de 
articulación de hombro derecho, aunque la profesión de peluquera no aparezca 
expresamente listada. 3a) La STS 777/2019 de 13 noviembre (rcud. 3482/2017) 
entiende que es profesional la epicondilitis padecida por gerocultora que presta 
servicios en residencia de ancianos.  
 

 
ERROR JUDICIAL 
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STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1478/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1478  
No de Recurso: 16/2017  
No de Resolución: 364/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Error judicial: de ninguna forma cabe apreciar la existencia de un error 
craso, manifiesto, patente y evidente, cuando la conclusión que alcanza la sentencia 
coincide plenamente con el informe de la Inspección de Trabajo, en el que se concluye 
que no es de apreciar la falta de medidas de seguridad, ni defecto alguno en la 
formación de los trabajadores, ni tampoco fallos en la obligación de supervisión 
imputable a la empresa, en el mismo sentido que así aparece en el informe del Centro 
de Seguridad y condiciones de Salud en el Trabajo.  
 

 
 
 
  
STS 18/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2108/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2108  
No de Recurso: 3/2018  
No de Resolución: 483/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Error judicial: inexistencia. La demanda de error judicial se ampara en que la 
carga de la prueba de la temporalidad del contrato de trabajo recae sobre la empresa, 
no pudiendo integrar la misma lo que se refiere a la incomparecencia de la parte 
demandada al acto de juicio y la aplicación de la ficta confessio.  
Con claridad meridiana la demanda debe ser rechazada porque no concurre el más 
mínimo elemento configurador del error judicial que se imputa a las sentencias sobre 
la que recae aquélla, ya que no son injustas ni equivocadas, ni viciadas de un error 
patente, indubitado e incontestable, y menos que haya provocado conclusiones 
jurídicas ilógicas e irracionales.  
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STS 01/10/2020  

Roj: STS 3238/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3238  
No de Recurso: 3/2019  
No de Resolución: 833/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Error judicial: el procedimiento articulado no es un recurso dirigido a revisar 
la actuación, adecuada a derecho o no, de una resolución judicial dictada en un 
proceso entre partes, pues lo que se trata en él es de decidir si la resolución 
denunciada puede considerarse errónea, lo que exige que el error sea "craso, evidente 
e injustificado", y se ha constatado que mediante el sistema de recursos legalmente 
previsto y posterior actuación judicial se solventó la inicial decisión cuestionada por la 
parte. De otro modo, ha de deslindarse un error judicial de una interpretación posible 
(fuera o no errónea) de la ley, pues esta última es susceptible de corregirse 
exclusivamente mediante los recursos ordinarios y extraordinarios.  
Así sucedió en este supuesto, en el que la interpretación inicial, derivada tanto en un 
fallo impreciso objeto de ejecución como de la aplicación de las reglas de la carga 
probatoria acerca de la falta de acreditación de los eventuales descuentos de los 
salarios de tramitación, fue objeto de revisión en el pertinente recurso de suplicación 
en los términos ya indicados, atendiendo seguidamente el juzgado las directrices 
marcadas entonces por la Sala.  
 

 
STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3251/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3251  
Id Cendoj: 28079140012020100793 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Sede: Madrid Sección: 1  
Fecha: 08/10/2020 No de Recurso: 10/2019  
No de Resolución: 889/2020 Procedimiento: Error judicial  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Error judicial: desestimación. Falta de agotamiento de los recursos previos.  
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STS 08/10/2020  

ir al textoRoj: STS 3343/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3343  
No de Recurso: 5/2018  
No de Resolución: 884/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Error judicial: No constituye error judicial la denegación de la revisión de 
hechos probados en suplicación- Resulta que la valoración de la prueba aportada al 
juicio le corresponde ex artículo 97.2 LRJS al órgano judicial de instancia; lo que 
efectuó, siguiendo escrupulosamente las indicaciones del referido artículo y 
expresando en el fundamento de derecho primero de la sentencia, tanto los 
elementos de convicción, como los razonamientos que le habían llevado a plasmar el 
hecho de una manera concreta. Esta valoración únicamente puede ser revisada, por 
los cauces del artículo 193 b) LRJS; lo que utilizó el actor, obteniendo de la Sala de 
suplicación una respuesta cabal, comprensible y ajustada a derecho; por tanto, en la 
presente demanda de error lo que, en realidad se refleja, es una total disconformidad 
con el criterio de la Sala de no aceptar la revisión del hecho cuestionado por la 
mercantil recurrente.  
 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA  
STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3968/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3968  
No de Recurso: 2405/2018  
No de Resolución: 989/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Excedencia voluntaria: formulada una primera petición de reingreso desde 
la situación de excedencia voluntaria, que es denegada, no es preciso reiterar la 
petición de reingreso, sino que  es suficiente con esta primera petición.  
La excedente voluntaria, que solicita el reingreso en la empresa, tras finalizar el 
periodo de excedencia, tiene derecho a su reincorporación cuando con posterioridad a 
su petición la empresa ha procedido a transformar en fijos de actividad a tiempo 
completo a un determinado número de TCP temporales  
Reitera doctrina: STSS 12 de febrero de 2015, recurso 322/2014  
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EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 
STS 09/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3074/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3074  
No de Recurso: 13/2018  
No de Resolución: 746/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: ERTE: conjunto de medidas, no extintivas, de reestructuración laboral 
("ERTE"). Básicamente, se trata de la suspensión de 318 contratos y la reducción de 
jornada (entre el 10% y el 70%) a otros 151. La empresa presenta graves pérdidas, 
ocasionadas por dificultades arrastradas, que se han agravado tras procedimientos 
administrativos promovidos por la TGSS, que embargó sus cuentas.  
El ERTE se produjo en fraude de ley y abuso de derecho, aunque la situación 
económica y productiva de la empresa sea especialmente grave. Lo que sucede, 
explica, es que no concurre una situación coyuntural, sino un problema estructural, 
que no puede resolverse mediante sacrificios desmedidos de una plantilla que ya se 
vio afectada por tres ERTES. Además de que ya ha habido un despido masivo, la 
medida impugnada tampoco va a ser eficaz en una empresa concursada, que no va a 
poder licitar en concursos públicos, al carecer del certificado de estar al corriente de 
pago con la Seguridad Social y va perder la mayor parte de su cartera. En ese escenario 
se piensa que la medida no va a contribuir a resolver la situación existente.  
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR 
STS 19/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4340/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4340  
No de Recurso: 2915/2017  
No de Resolución: 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. los 
incumplimientos se producen a los pocos meses de asumir la titularidad empresarial 
quién la ha recibido del anterior empleador, de forma que ese cambio no tenía que 
alterar en ningún momento el régimen habitual de pagos que venía siendo atendido 
por el anterior empleador.  
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 abril de 2016), los incumplimientos afectaron a cuatro mensualidades, y que 
con posterioridad a su presentación y antes del acto de juicio (final de mayo), persistió 
el retraso en relación con la mensualidad del mes de abril.  
 

 
STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1552/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1552  
No de Recurso: 4282/2017  
No de Resolución: 330/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Extinción del contrato por voluntad del trabajador : al momento de dictarse 
sentencia la relación laboral ya no estaba vigente, por haberse producido un despido 
no impugnado por la trabajadora. La relación laboral quedó definitivamente extinguida 
en la fecha del despido y, por ello, el TS coincide con el criterio  de la sentencia 
recurrida ya que no era posible declarar la extinción de un contrato que ya no estaba 
en vigor. Resulta irrelevante, al respecto, la circunstancia de que se mantuviera vigente 
la medida cautelar, puesto que la suspensión de la prestación efectiva de servicios que 
con ella se había decretado no es un obstáculo para sostener que la relación estuvo 
viva hasta la fecha del despido.  
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STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2168/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2168  
No de Recurso: 893/2018 No de Resolución: 480/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Extinción del contrato por voluntad del trabajador: procede la extinción 
causal del contrato de trabajo cuando la empresa abona una parte de las retribuciones 
sin declarar ante los organismos competentes de la seguridad Social y de la Hacienda 
Pública.  
A) La obligación de cotizar ( art. 18 LGSS) no es genérica, sino que se corresponde con 
las bases definidas por la Ley ( art. 19 LGSS). La base de cotización viene constituida 
por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en 
metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el 
trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón 
del trabajo que realice por cuenta ajena ( art. 147.1 LGSS).  
B) Si la empresa oculta parte de las remuneraciones no solo desarrolla una conducta 
administrativamente sancionable ( art. 23.b LISOS) sino que también perjudica a quien 
trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se calculan en función de lo 
previamente cotizado ( art. 161 LGSS).  
C) Ese perjuicio proyecta sus efectos también sobre eventuales recargo de 
prestaciones ( art. 164 LGSS) o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial ( 
art. 33 ET), entre otros aspectos.  
D) La eventual conformidad de quien trabaja con esa conducta elusoria de las 
obligaciones hacia la Seguridad Social y la Hacienda Pública es inocua desde la 
perspectiva de la existencia de un incumplimiento. Los artículos 3.5 ET y 3 LGSS 
neutralizan el valor de los actos de disponibilidad en tales casos.  
E) Además, la obligación de cotizar, de detraer la cuota obrera pesa sobre el sujeto 
pagador, no otro que la empresa ( art. 142 LGSS) y son nulos todos los patos que 
alteren la base de cotización legalmente definida ( art. 143 LGSS).  
F) Que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no solo es 
conducta sancionable ( art. 7.3 LISOS) sino que dificulta la consecución de la finalidad 
perseguida por la Ley al establecer esa obligación documental. En el presente caso, sin 
ir más lejos, buena parte de la actividad judicial ha debido dedicarse a esclarecer la 
retribución correspondiente a quienes demandan, precisamente por tal anomalía.  
G) En suma: la ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un 
periodo muy dilatado; el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con 
arreglo a lo previsto legalmente; y la obtención de documentos de finiquito firmados 
pero que no se abonan, son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las 
obligaciones empresariales respecto de sus demandantes.  

 
 
STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2944/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2944  
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No de Recurso: 105/2018 No de Resolución: 753/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Extinción del contrato por voluntad del trabajador : procede la extinción por 
retrasos reiterados en el abono del salario. Los trabajadores percibieron sus 
retribuciones mensuales del modo siguiente: a) las de septiembre a diciembre de 
2013, con una demora constante de un mes; b) a partir de enero de 2014, el salario 
mensual se les fue abonando en dos pagos, realizados ambos dentro del mes siguiente 
a su devengo. Este modo de liquidación se mantuvo hasta el mes marzo de 2017 
(incluido); constando, finalmente, que la nómina de abril de 2017 se pagó el día 4 de 
mayo siguiente.  
Esta Sala ha venido apreciando que concurre causa suficiente para la resolución del 
contrato con fundamento en el art. 50.1 b) ET en casos de demora en el pago como las 
siguientes: dilaciones de entre 10 y 15 días durante el periodo de febrero 2003 a 
diciembre 2007 ( STS/4a de 10 junio 2009 -rcud. 2461/2008-); abono en el mes de 
febrero de 2008 de parte de las nóminas correspondiente a los tres últimos meses de 
2007 ( STS/4a de 9 diciembre 2010 -rcud. 3762/2009-); la demora de entre 18 y 26 días 
en cinco mensualidades ( STS/4a de 20 mayo 2013 -rcud. 1037/2012-); los retrasos 
continuados de entre uno y dos meses durante un periodo superior al año ( STS/4a de 
19 noviembre 2013 -rcud. 2800/2012-); el retraso que afecta a cinco mensualidades, 
abonadas con demoras de entre 15 días y tres meses ( STS/4a de 19 diciembre 2019 -
rcud. 2915/2017-).  
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FOGASA 
STS 25/11/2019  

ir al texto 
 Roj: STS 4153/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4153  
Id Cendoj: 28079140012019100752 
No de Recurso: 3293/2017  
No de Resolución: 801/2019   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: FOGASA: el silencio positivo debe desplegar todos sus efectos, impidiendo 
la valoración de la legalidad intrínseca del acto presunto,  
El alcance del silencio positivo administrativo que viene reconociendo esta Sala, 
diciendo que "no debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que 
los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando Administración no atiende 
eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado", y 
siguiendo la interpretación que del silencio administrativo positivo venía haciendo la 
Sala Tercera de este Tribunal según la cual: "una vez operado el silencio positivo, no es 
dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien 
es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos 
presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o 
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es 
menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la 
Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, 
o instar la declaración de lesividad".  
Reitera doctrina: Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016] 
 

 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4295/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4295  
No de Recurso: 1667/2017  
No de Resolución: 872/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA: en los supuestos de concursos de acreedores en los que la deuda 
certificada por la Administración Concursal en la que, respecto de las deudas salariales 
se distinguen entre importes brutos y netos -correspondientes éstos a las cantidades 
en que ya se han deducido las retenciones por cuotas de Seguridad Social e IRPF-, el 
importe a satisfacer por el FOGASA se refiere a éstas cuantías brutas certificadas" ( STS 
IV 25.01.2018, rcud 2622/2016, 12.09.2018, rcud 8887/2017 o 5/12/2018, rcud 
1875/2017, entre otras).  
En consecuencia, la estimación habrá de serlo en forma parcial pues procederá 
adecuar la reponsabilidad del Organismo por la cuantía bruta correspondiente.  
 

 
STS 20/12/2019  

ir al texto 
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Roj: STS 4326/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4326  
No de Recurso: 4386/2018  
No de Resolución: 887/2019   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA: cuando una empresa concursada despide a un trabajador y 
transcurren más de sesenta días hábiles desde la fecha en que presentó la demanda de 
despido hasta la sentencia que lo declara por primera vez improcedente (noventa días 
hábiles desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley no 20/2012, de 13 de julio),  el 
empleado ni tiene derecho a que el Fondo de Garantía Salarial le abone dicho exceso 
de los salarios de trámite, sino que necesariamente debe dirigir su reclamación al 
Estado.  
 

 
STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 198/2020 - ECLI: ES:TS:2020:198  
No de Recurso: 2537/2016  
No de Resolución: 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.  
Parece claro que estaríamos ante una interpretación puramente formal del art. 142 de 
la citada Ley 30/92 si entendiésemos que la reclamación de los intereses 
correspondientes a una prestación que corresponde abonar al FOGASA, y que éste 
abona tardíamente, hubiera de desgajarse del tronco principal - el importe principal 
que corresponde a la prestación que los produce-, pues tiene la misma naturaleza y 
forma parte del que podríamos denominar capital total adeudado, a semejanza de los 
intereses procesales que produce un principal reconocido por sentencia desde el 
momento de su reconocimiento y hasta su completo pago, hasta el punto de que tales 
intereses entran sin dificultad alguna en el contenido de la ejecución de la sentencia 
que reconoció la deuda principal. No olvidemos que los intereses correspondientes a 
una deuda reconocida constituyen los frutos civiles del importe principal adeudado ( 
art. 354, 3o del Código Civil ), que participan de la misma naturaleza y, como 
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],  
. 
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STS 22/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 280/2020 - ECLI: ES:TS:2020:280  
No de Recurso: 2372/2017  
No de Resolución: 48/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: FOGASA. el silencio administrativo positivo constituye una resolución 
administrativa tácita que despliega plenos efectos e impide que una resolución 
expresa posterior deje sin efecto lo reconocido por aquélla y que el hecho de que lo 
solicitado y reconocido por silencio exceda de lo previsto legalmente, puede dar lugar 
a que el Fogasa pueda proceder a la revisión de oficio de conformidad con la 
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 
Roj: STS 318/2020 - ECLI: ES:TS:2020:318  
Id Cendoj: 28079140012020100036 
No de Recurso: 2810/2017  
No de Resolución: 7/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
RESUMEN: FOGASA: cuando el legislador se remite al SMI, lo hace para referirse al que 
corresponde a una jornada completa; y, por ende, cuando se trabaja a tiempo parcial, 
el parámetro legal del SMI debe reducirse en el mismo porcentaje que lo está la 
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  
No de Resolución: 8/2020 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: FOGASA: la legislación aplicable para fijar el límite de responsabilidad del 
FOGASA, en orden al pago de las indemnizaciones por extinción de contratos y salarios 
en situaciones de insolvencia de la empresa, no es la vigente en el momento de la 
extinción del contrato, sino la vigente al tiempo de declararse la insolvencia.  
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STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 343/2020 - ECLI: ES:TS:2020:343  
No de Recurso: 2297/2017  
No de Resolución: 55/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA:operado el silencio positivo no es dable efectuar un examen sobre 
la legalidad intrínseca del acto presunto, y que la resolución posterior tardía 
desestimatoria de la pretensión carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por silencio positivo. (Reitera doctrina: 4.10.2019 
(rcud 2494/2017) y 25.11.2019 (rcud 3293/2017)  
Carácter de las cantidades a abonar por el FOGASA, estando la empresa en situación 
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.  
 

 
 

 

 

STS 14/01/2020 

 ir al texto 
Roj: STS 429/2020 - ECLI: ES:TS:2020:429  
No de Recurso: 1247/2017  
No de Resolución: 18/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: la legislación aplicable para fijar el límite de responsabilidad del 
FOGASA, en orden al pago de las indemnizaciones por extinción de contratos y salarios 
en situaciones de insolvencia de la empresa, no es la vigente en el momento de la 
extinción del contrato, sino 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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STS 29/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 578/2020 - ECLI: ES:TS:2020:578  
No de Recurso: 2464/2017  
No de Resolución: 81/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA: puede entenderse estimada por silencio administrativo positivo la 
solicitud presentada por el trabajador demandante ante al FOGASA, aun cuando 
pudieren no concurrir los presupuestos legales de los que se deriva la responsabilidad 
de dicho organismo  
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], 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 13/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 770/2020 - ECLI: ES:TS:2020:770  
No de Recurso: 1806/2018  
No de Resolución: 142/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA: El FOGASA tiene facultades para anticipar el derecho de opción 
que corresponde a la empresa, en caso de despido improcedente, cuando ésta no 
comparece en el acto del juicio y no es posible la readmisión. Requisitos: 
En primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; en 
segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 
23.2 LRJS, esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, 
declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha 
cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la 
readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción 
fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de quien no lo 
tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el 
momento de efectuar la opción 
Reitera doctrina: STS (Pleno) de 5 de marzo de 2019, Rcud. 620/2018  
 

 
STS 13/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 785/2020 - ECLI: ES:TS:2020:785  
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No de Recurso: 3365/2017  
No de Resolución: 139/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: FOGASA: : puede entenderse estimada por silencio administrativo positivo la 
solicitud presentada por el trabajador demandante ante al FOGASA, aun cuando 
pudieren no concurrir los presupuestos legales de los que se deriva la responsabilidad 
de dicho organismo  
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], 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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STS 12/02/2020 

Roj: STS 845/2020 - ECLI: ES:TS:2020:845  
No de Recurso: 3356/2017  
No de Resolución: 135/2020 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: FOGASA: la fecha que ha de tomarse para fijar la legislación aplicable al 
reclamar la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en caso de 
concurso de acreedores, dentro del cual se acuerda la extinción del contrato del 
trabajador demandante no es la de la extinción del contrato, sino la de la situación de 
la ulterior insolvencia del empresario deudor. Ahora bien, en relación con los 
supuestos en que la empresa se halla en situación de concurso con anterioridad a la 
extinción de las relaciones laborales -y precisamente en relación a la entrada en vigor 
de las disposiciones legales invocadas que supusieron una rebaja del tope de las 
prestaciones del art. 33 ET - hemos puesto de relieve que la fecha de declaración del 
concurso no puede ser la determinante para fijar el momento del nacimiento de la 
obligación del FOGASA porque, en tales casos, la extinción del contrato de trabajo 
sobreviene después de dicha declaración. De ahí que en el momento de la 
constatación de la insolvencia no hubiera nacido todavía el derecho a la indemnización 
frente a la empresa y, por consiguiente, tampoco frente al FOGASA.  
Reitera doctrina: STS/4a de 6 (2 ) y 7 junio 2017 ( rcud. 3987/2015 , 1849/2016 y 
1538/2016. 
 

 
STS 25/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 849/2020 - ECLI: ES:TS:2020:849  
No de Recurso: 4308/2017  
No de Resolución: 169/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: FOGASA: Las prestaciones de garantía que son responsabilidad del Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) no comprende los salarios de tramitación con cargo al 
Estado.  las obligaciones que se derivan del art. 33 y del art. 57 del ET, vigentes al 
momento de dictarse la sentencia que declaró el despido improcedente, son 
diferentes y atienden a distintas finalidades de manera que no es posible entender que 
un organismo, en este caso, FOGASA, pueda subrogarse en la posición del trabajador, 
para reclamar de otro organismo, Dirección Gral. de Relaciones con la Administración 
de Justicia, aquello por lo que éste debe responder.  
En estos casos, el trabajador debe reclamar los salarios de tramitación que excedan de 
sesenta días hábiles desde la fecha del despido a la de la sentencia que declare su 
improcedencia (noventa días hábiles desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
20/2012) al Estado, que es el único responsable, con fundamento en la responsabilidad 
directa de éste por el de?ciente funcionamiento de la Administración de justicia, que 
no resolvió el pleito por despido en el citado plazo.  
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STS 26/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 904/2020 - ECLI: ES:TS:2020:904  
No de Recurso: 2903/2017  
No de Resolución: 173/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: FOGASA: Silencio adminstrativo positivo y su alcance. Una vez operado el 
silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto 
presunto, pues, si bien es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de 
pleno derecho los actos presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para 
su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto 
(nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión 
establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad".  
Reitera doctrina: STS 4 de octubre de 2019, rcud 2429/2017 y 18 de mayo de 2018 
[rcud. 2618/2017] 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 11/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1018/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1018  
No de Recurso: 1777/2018  
No de Resolución: 236/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen:  Derecho a anticipar la opción prevista en el art. 110.1 a) LRJS cuando el 
empresario está desaparecido, y no la ha ejercitado el demandante, siendo prioritaria 
la opción del trabajador Reitera doctrina STS/IV -Pleno- de 05/03/2019 (rcud. 
620/2018). 
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STS 12/03/2020 

Roj: STS 1069/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1069  
No de Recurso: 4197/2017  
No de Resolución: 243/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA: silencio positivo. Fogasa no puede resolver tras haberse producido 
silencio positivo en contra de lo presuntamente resuelto. 
Reitera doctrina: STS 20 de abril de 2017 recurso 701/2016 y 669/2016 y posteriores  
, 

 
STS 11/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1369/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1369  
No de Recurso: 3611/2018  
No de Resolución: 239/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: FOGASA: facultades para anticipar el derecho de opción que corresponde a 
la empresa en caso de despido improcedente, cuando ésta no comparece en el acto 
del juicio y no es posible la readmisión. Todo ello a fin de calcular la indemnización a la 
fecha del despido y evitar el pago de los salarios de tramitación.  
Reitera doctrina: STS (Pleno) de 5 de marzo de 2019, Rcud. 620/2018  
 

 
STS 07/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1289/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1289  
No de Recurso: 2627/2017  
No de Resolución: 281/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: FOGASA: silencio positivo. Fogasa no puede resolver tras haberse producido 
silencio positivo en contra de lo presuntamente resuelto. 
Reitera doctrina: STS 20 de abril de 2017 recurso 701/2016 y 669/2016 y posteriores  
Reitera doctrina: 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016  
 

 
STS 14/05/2020  

Roj: STS 1457/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1457  
No de Recurso: 2549/2017  
No de Resolución: 336/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA Silencio positivo. Fogasa no puede resolver tras haberse producido 
silencio positivo en contra de lo presuntamente resuelto. 
Reitera doctrina: STS 20 de abril de 2017 recurso 701/2016 y 669/2016 y posteriores  
Reitera doctrina: 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016  
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STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1830/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1830  
No de Recurso: 4073/2017  
No de Resolución: 379/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA. Silencio positivo. Fogasa no puede resolver tras haberse producido 
silencio positivo en contra de lo presuntamente resuelto. 
Reitera doctrina: STS 20 de abril de 2017 recurso 701/2016 y 669/2016 y posteriores  
Reitera doctrina: 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016  
 

 
STS 21/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1829/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1829   
Fecha: 21/05/2020 No de Recurso: 1669/2017  
No de Resolución: 371/2020 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER Tipo de Resolución: Sentencia  
Resumen: FOGASA: uyna vez se estima la petición por silencio positivo no puede 
hacerse un control de legalidad intrínseca del acto presunto.  
Reitera doctrina: SSTS de 4 de octubre de 2019 (Rcud. 2494/2017), de 25 de 
noviembre de 2019 (Rcud 3293/2017), de 22 de enero de 2020 (Rcud. 2372/2017) y de 
29 de enero de 2020 (Rcud. 2002/2017). 
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STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2149/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2149  
No de Recurso: 3689/2017  
No de Resolución: 471/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA. El silencio administrativo positivo opera en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado. En la presente litis, el trabajador solicitó la 
prestación al Fondo cumplimentando el impreso proporcionado por ese organismo 
autónomo. En él no aparece ningún apartado relativo a la cantidad concreta 
reclamada. Pero sí que exige que se mencione la documentación que origina la 
prestación. El solicitante identificó el correspondiente procedimiento concursal, así 
como la resolución judicial y el acta de conciliación que concretaban la cantidad 
reclamada. Junto a dicha solicitud aparece un certificado del administrador del 
mentado concurso en el que sí que se cuantifica el crédito que ostenta el solicitante 
frente al empleador, al igual que en el acto de conciliación judicial. Aunque al 
cumplimentar el impreso de solicitud no se haya concretado la cantidad, si aparece 
con claridad cuál era la cantidad reclamada al Fondo, constando en el expediente 
administrativo un certificado de un administrador concursal cuantificando los importes 
adeudados y los documentos procesales acreditativos de dichas deudas, ello no puede 
erigirse en obstáculo insalvable para su reclamación, debiendo desplegar sus efectos el 
silencio administrativo positivo.  
 

 
STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2123/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2123  
No de Recurso: 1536/2018  
No de Resolución: 509/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: FOGASA: el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) debe abonar al trabajador 
todo lo que reclama en demanda, aunque en la solicitud de la prestación de garantía 
salarial no haya expresado cuantía concreta y el Organismo dicta resolución fuera de 
plazo reconociendo las cantidades dentro de los límites legales por lo que debe 
responder. Debe entenderse que las cantidades reclamadas al FOGASA son las cuantías 
que obran en la documentación acreditativa de la deuda empresaria  
 

 
STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2151/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2151  
No de Recurso: 3821/2017  
No de Resolución: 498/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: FOGASA: el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA):  el actor tiene derecho a 
que se le reconozca y abone la prestación del FOGASA solicitada y obtenida por 
silencio administrativo, prestación cuyo importe deberá ser calculado con los límites 
establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que se cuantifican en 
11.054,25 euros, tal como se establece en el hecho probado octavo de la sentencia de 
instancia  
 

 
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".  
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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) 
 

 
 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2793/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2793  
No de Recurso: 3455/2017  
No de Resolución: 714/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: FOGASA: no es hasta que se dicta el auto de extinción de los contratos de 
trabajo, lo que en el presente asunto tiene lugar en aquel auto de extinción de la 
relación laboral de 26 de diciembre de 2012, que puede exigirse la responsabilidad del 
FOGASA y, por ello, será la norma vigente en ese momento la que determine el alcance 
de dicha responsabilidad.  
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STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2886/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2886  
No de Recurso: 135/2018 No de Resolución: 754/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: FOGASA: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no puede alegar válidamente 
la prescripción de lo reclamado tras presentarse demanda frente al mismo y sin 
haberlo hecho antes. La excepción de prescripción, aunque se fundamente en actos 
jurídicos cuyas fechas constan en el expediente, no puede ser introducida por la 
Administración en la contestación a la demanda, habiéndose omitido en la fase 
administrativa.  
Reitera doctrina:  SSTS 2 marzo 2005 (rcud. 448/2004); 17 y 30 abril 2007 ( rcud. 
1586/2006 y 2582/2006); 30 mayo 2007 (rcud. 2317/2006).  
 
 

 
STS 16/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3079/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3079  
No de Recurso: 4428/2017  
No de Resolución: 772/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA: no debe acogerse la demanda formulada por el FOGASA, al 
amparo del art. 146 LRJS, en la que solicita la revisión el acto presunto que, por silencio 
positivo, ha generado el derecho a la percepción de determinadas prestaciones en 
favor de la trabajadora demandada, en los términos en que le fue reconocida en una 
anterior sentencia judicial firme.  
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STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3491/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3491  
No de Recurso: 2038/2018  
No de Resolución: 894/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: la existencia de una sentencia firme precedente en la que se 
reconoce una determinada cantidad a cargo del FGS, como consecuencia de la 
aplicación del silencio administrativo, puede ser dejada sin efecto a través del 
procedimiento previsto en el art. 146.1 LRJS, como revisión de sus propios actos 
declarativos de derechos,  sino que, por el contrario, esa posibilidad se ve impedida en 
estos casos por la fuerza del efecto positivo de la cosa juzgada, aun cuando la cantidad 
reconocida en sentencia previa por silencio supera los límites del citado precepto.  
Reitera doctrina  STS/4a/Pleno de 27 febrero 2019 (rcud. 3597/2017) -seguida por las 
STS/4a de 16 marzo 2020 (rcud. 3937/2017) y 16 septiembre 2020 (rcud. 4428/2017)-,  
 

 
STS 13/10/2020  

Roj: STS 3476/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3476  
No de Recurso: 3451/2018  
No de Resolución: 900/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: FOGASA Normativa aplicable : La normativa aplicable, a efectos de 
determinar las cantidades por las que debe responder FOGASA, vendrá determinada 
por la fecha del título que reconoce el crédito posterior a esa anterior e invariada 
insolvencia. En efecto, como dijimos en la sentencia referencial, en el caso allí 
examinado, que es el mismo que el analizado en estos momentos, cuando el 
trabajador obtiene el pertinente título ya ha desplegado sus efectos el Real Decreto-
Ley que rebaja el techo de responsabilidad del FOGASA al doble del SMI, quedando sin 
efecto la redacción anterior del artículo 33 ET (y preceptos concordantes) que 
establecía un tope a sus prestaciones equivalente al triple del salario mínimo 
interprofesional (SMI). Y es que, aunque la situación de insolvencia ha permanecido 
invariable, no confluyen los dos elementos o presupuestos necesarios para el 
nacimiento de la responsabilidad del FOGASA hasta un momento posterior a aquella 
reforma, operando en consecuencia los nuevos límites que la misma diseña.  
Si no existe la falta de pago de salarios o de indemnización, el Fondo no tiene 
obligación alguna ni el trabajador ningún derecho contra él, por mucho que la empresa 
esté en situación de insolvencia. La fecha de declaración de insolvencia en otro 
proceso no puede determinar la aplicación de la norma vigente en materia de 
prestaciones del FOGASA. Solo a partir del momento en que existe el título que recoge 
la obligación empresarial desatendida es cuando debe responder el Fondo en la forma 
y con los límites establecidos en el art. 33 ET.  
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 Reitera doctrina: (SSTS de 12 de diciembre de 2017, Rcud. 3015/2016 11 de 
septiembre de 2019, Rcud. 687/2017, 12 de abril de 2019, Rcud. 2894/2017, 18 de 
septiembre de 2018, Rcud. 2417/2017, 20 de marzo de 2018, Rcud. 2824/2016, de 12 
de febrero de 2020, Rcud. 3356/2017 y de 23 de julio de 2020, Rcud. 3455/2017; entre 
otras)  
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STS 14/10/2020  
 

ir al texto 
Roj: STS 3481/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3481  
No de Recurso: 3191/2018  
No de Resolución: 909/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: FOGASA: Aunque la Sala admite que las reglas del art. 33.3 ET parecen estar 
pensadas para las indemnizaciones fijadas en fase de concurso, admite su aplicación a 
las que se reconozcan con anterioridad a la declaración del concurso por dos razones: 
a). En primer lugar, porque considera razonable la aplicación analógica de las mismas, 
conforme a lo dispuesto enelart.4CC. 
b). Porque la responsabilidad del FOGASA se activó con posterioridad al título, al 
declararse en concurso a la empresa e incluirse la indemnización en el listado de 
acreedores. 
En aplicación de la doctrina expuesta, la Sala considera que, si la responsabilidad del 
FOGASA se actualizó el 3/11/2015, fecha en la que se incluyó en la lista de acreedores 
del concurso la indemnización de 91.077, 15 euros, toda vez que se le había abonado 
previamente la cantidad de 29.089, 15 euros, debe aplicarse lo dispuesto en la regla 
tercera del art. 33.3 ET, aunque la indemnización al demandante se produjera por 
sentencia de 20/05/2014, con anterioridad a la declaración del concurso, puesto que el 
presupuesto, para que le fuera aplicable lo dispuesto en el art. 33.2 ET, consistente en 
la declaración de insolvencia del empresario, no se produjo de ninguna manera 

 
STS 03/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3841/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3841  
No de Recurso: 3464/2018  
No de Resolución: 957/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: FOGASA: una vez que han transcurrido tres meses desde que el beneficiario 
solicitó al FOGASA prestaciones por desempleo, sin que haya recibido respuesta 
expresa, no puede este organismo denegar el pago de las citadas prestaciones porque 
el título en virtud del cual se solicitan no es idóneo, o las cantidades reclamadas no 
respetan los límites legales o por cualquier otra causa,  
 

 
STS 06/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3920/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3920  
No de Recurso: 3069/2018  
No de Resolución: 977/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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Resumen: FOGASA: el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ostenta el derecho de 
opción que el artículo 110.1 a) LRJS otorga al empresario demandado; si bien el 
derecho de opción que el artículo 110.1 b) LRJS otorga al trabajador demandante 
prevalece sobre el derecho de opción del Fogasa.  
Reitera doctrina: STS 4 de abril de 2019 ( rcuds 4064/2017 y 1865/2018), reiteradas 
por las SSTS 13 de febrero de 2020 ( rcuds 1806/2018 y 2009/2018), 11 de marzo de 
2020 ( rcuds 1777/2018 y 2903/2018) y 17 de marzo de 2020 ( rcuds 3425/2018 y 
3752/2018.  
 

  
STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3991/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3991  
No de Recurso: 4023/2018  
No de Resolución: 991/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ostenta el derecho de 
opción que el artículo 110.1 a) LRJS otorga al empresario demandado; si bien el 
derecho de opción que el artículo 110.1 b) LRJS otorga al trabajador demandante 
prevalece sobre el derecho de opción del Fogasa.  
Reitera doctrina: STS 4 de abril de 2019 ( rcuds 4064/2017 y 1865/2018), reiteradas 
por las SSTS 13 de febrero de 2020 ( rcuds 1806/2018 y 2009/2018), 11 de marzo de 
2020 ( rcuds 1777/2018 y 2903/2018) y 17 de marzo de 2020 ( rcuds 3425/2018 y 
3752/2018.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
STS 03/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3844/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3844  
No de Recurso: 61/2019  
No de Resolución: 962/2020    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Formación profesional: Carácter necesario de la formación MIFID II, de 
asesoramiento financiero. Directiva 2014/6 UE transpuesta por RD Ley 14/2018, de 28 
de septiembre, cuya entrada en vigor se fijó el 30 de septiembre de 2018.Reitera 
doctrina SSTS de 19 de febrero de 2019, recurso 210/2017 y 6 de marzo de 2019, 
recurso 23/2018. La entidad demandada KUTXABANK, SA. está desarrollando una 
actividad formativa que se adelanta a los cambios que habían de producirse tras la 
Directiva 2014/65, ya que ha iniciado dicha actividad en marzo de 2017 -hecho 
probado cuarto- sin la existencia de obligación legal alguna que impusiera la 
adaptación, pues el RD Ley 14/2018 entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, lo que 
justifica que la empresa hiciera una oferta formativa generalizada, sin vinculación 
directa a concretos puestos de trabajo y sin que de su aceptación o rechazo se haya 
acreditado que se desencadenaran consecuencias de ningún tipo.  
 
 

 
 
GARANTÍA DE INDEMNIDAD 
STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1899/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1899  
No de Recurso: 4496/2017  
No de Resolución: 356/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Garantía de indemnidad: 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 
(que, además, se había producido diez meses antes), ni variar lo que venía siendo su 
conducta habitual de extinguir los contratos temporales con arreglo a las fechas 
inicialmente establecidas -como se observa en la sentencia de contraste-; además, de 
conectarse con la circunstancia de la denegación de la prórroga del proyecto al que se 
adscribían los servicios del demandante. 
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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 

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2635/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2635  
Fecha: 16/07/2020 No de Recurso: 1921/2018  
No de Resolución: 674/2020 
Ponente: RICARDO BODAS MARTI  
Resumen: Garantía de indemnidad: si bien la actora fue cesada después de haber 
puesto en marcha una reclamación para ser considerada trabajadora indefinida no fija, 
lo cierto es que la conducta de la empresa no fue distinta de la previsible con 
independencia de aquella reclamación. Como hemos indicado, la demandante 
formalizó múltiples contratos con la Consejería demandada, que se extinguieron 
conforme a lo convenido, sin que la demandante impugnara ninguna de dichas 
extinciones. Cuando suscribió el último contrato de obra, lo que se produjo el 
1/09/2015, las partes convinieron que se extinguiría el 31/08/2016 y a tal fecha se 
acogió la decisión empresarial extintiva, sin que dicha decisión pueda anudarse a la 
citada reclamación previa, presentada el 24/11/2015 (84 días después de la 
formalización del contrato), puesto que la Consejería no podía conocer dicha 
reclamación al momento de suscribir el contrato, que se extinguió en la fecha 
convenida, diez meses después de la presentación de la reclamación previa, siendo, 
por tanto, totalmente razonable que la Consejería no variara lo que venía siendo su 
conducta habitual de extinguir los contratos temporales con arreglo las fechas 
inicialmente establecidas, lo que se había admitido pacíficamente por la demandante.  
Reitera doctrina: STS 21-04-2020, rcud. 4496/17. 
 

 
 
GRAN INVALIDEZ 
STS 04/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4259/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4259  
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No de Recurso: 2737/2017  
No de Resolución: 827/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Gran invalidez: procede la revisión del grado de incapacidad declarado a una 
trabajadora, a la que se le reconoció en situación de incapacidad permanente absoluta 
y solicita se la reconozca en situación de gran invalidez por agravación de sus lesiones, 
que son constitutivas de ceguera total, cuando se trata de agravación de la agudeza 
visual y de las dioptrías existentes en el momento de declaración de la incapacidad 
permanente absoluta. El cuadro actual presenta una agravación respecto al existente 
en abril de 1989 por lo que procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 
200.2 de la LGSS la revisión de la incapacidad permanente que le ha sido reconocida.  
No resulta de aplicación al supuesto examinado, en contra de lo que alega el 
recurrente, la doctrina establecida en la sentencia de 19 de julio de 2016, recurso 
3907/2014, ya que en la misma se resuelve si corresponde la declaración de gran 
invalidez a la situación de un trabajador, agente vendedor de cupón de la ONCE, que 
con anterioridad a su alta en el sistema de Seguridad Social presentaba patologías que 
hacían necesaria la ayuda de una tercera persona, y que con posterioridad sus 
dolencias se ven agravadas por un traumatismo que le impide realizar el trabajo que 
venía desempeñando, situación diferente de la contemplada en el asunto ahora 
sometido a la consideración de la Sala en el que las dolencias de la actora son 
posteriores a su afiliación a la Seguridad Social, que le declaró en incapacidad 
permanente absoluta el 12 de abril de 1989 y, ante la agravación de dichas lesiones la 
actora solicita se la reconozca en situación de gran invalidez. No se trata de unas 
lesiones preexistentes a la afiliación que exigían la ayuda de tercera persona, como en 
el supuesto resuelto en el recurso 3907/2014, sino que las mismas han aparecido con 
posterioridad a la afiliación a la Seguridad Social.  
 
 

 
STS 22/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1651/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1651  
No de Recurso: 192/2018 No de Resolución: 400/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Gran Invalidez: la actora se le han agravado las dolencias que padecía, al 
punto de perder agudeza visual que se ha situado muy por debajo del 0,1 en ambos 
ojos, lo que la sitúa, según nuestra señalada jurisprudencia en una situación de 
ceguera,  
Reitera doctrina: SSTS de 3 de marzo de 2014, Rcud. 1246/2013; de 10 de febrero de 
2015, Rcud. 1764/2014 y de 20 de abril de 2016, Rcud. 2977/2014  
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dc420e2c3682c2fd/20200619


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

225 

STS 14/05/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1477/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1477  
Id Cendoj: 28079140012020100274 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Sede: Madrid Sección: 1  
Fecha: 14/05/2020 No de Recurso: 1949/2017  
No de Resolución: 342/2020 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
 
Resumen: FOGASA Silencio positivo. Fogasa no puede resolver tras haberse producido 
silencio positivo en contra de lo presuntamente resuelto. 
Reitera doctrina: STS 20 de abril de 2017 recurso 701/2016 y 669/2016 y posteriores  
Reitera doctrina: 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016  

 
STS 25/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3070/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3070  
No de Recurso: 4716/2018  
No de Resolución: 804/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Gran Invalidez: no es acreedor a la pensión de gran invalidez el trabajador 
vendedor de cupones en la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) que 
padecía una ceguera casi completa con anterioridad a la afiliación al Sistema de 
Seguridad Social y que posteriormente pide la gran invalidez sin que haya habido 
agravación de su estado 
Reitera doctrina: SSTS  408/2018, 17 de abril de 2018 (rcud 970/2016), en la que se 
reproduce la doctrina anterior de la STS 675/2016, 19 de julio de 2016 (rcud 
3907/2014), y a las que han seguido otras resoluciones de la Sala, como las SSTS 
730/2018, 10 de julio de 2018 (rcud 3779/2016), 736/2018, 10 de julio de 2018 (rcud 
3104/2017) y 737/2018, 17 de julio de 2018 (rcud 4313/2017).  
 

 
STS 29/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3171/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3171  
No de Recurso: 1098/2018  
No de Resolución: 806/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Gran invalidez: la actora se afilió a la Seguridad Social el 25 de noviembre de 
1978, cuando contaba con 18 años de edad. En un informe médico de la ONCE 
realizado en 1977 consta que tenía una agudeza visual de 0,02 en un ojo y 0,03 en el 
otro. En él se menciona que "La afectación es evolutiva; perderá totalmente su visión". 
En la fecha del hecho causante de la pensión (3 de diciembre de 2015) presentaba 
ceguera total en un ojo y agudeza visual de 0,011 en el otro. A juicio de esta Sala, 
habida cuenta de que la agudeza visual de la demandante en 1977 era de solamente 
0,02 en un ojo y 0,03 en el otro, forzoso es concluir que ya entonces necesitaba la 
asistencia de otra persona para algunos de los actos más esenciales de la vida, por lo 
que se trata de dolencias originarias, anteriores a la afiliación a la Seguridad Social, lo 
que impide el reconocimiento de la pensión de gran invalidez.  
 
 

 
STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3163/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3163  
No de Recurso: 1090/2018  
No de Resolución: 813/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Gran invalidez: no procede el reconocimiento de gran invalidez a una 
trabajadora, que en el momento de afiliarse a la Seguridad Social e iniciar su trabajo 
como vendedora del cupón de la ONCE presenta graves lesiones oculares y años 
después solicita se la reconozca en situación de gran invalidez por agravación de sus 
lesiones, que son constitutivas de ceguera total, tratándose de agravación de la 
agudeza visual existente en el momento de su afiliación.  
La actora, en el momento de su afiliación a la Seguridad Social, presentaba una 
situación clínica que le hacía acreedora de la gran invalidez, pues el déficit visual que 
presentaba era agudeza visual de 0,011 en el ojo derecho y 0,06 en el ojo izquierdo por 
lo que, aunque en la actualidad sus lesiones se han agravado -agudeza visual en ambos 
ojos de 0,00, campo visual 10o, percepción de luz- al ser las preexistentes a la afiliación 
constitutivas de gran invalidez, no procede el reconocimiento de dicha situación.  
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STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3992/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3992  
No de Recurso: 3347/2018  
No de Resolución: 999/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Gran invalidez: procede el reconocimiento de gran invalidez a una 
vendedora del cupón de la ONCE, que inició su inscripción y alta en la Seguridad Social 
el 30/06/1995 con lesiones visuales severas, manteniendo una agudeza visual superior 
al 0, 111, conservando un campo visual aun reducido y que en la actualidad se han 
agravado sus lesiones visuales, pasando a ceguera total.  
Si al momento de la afiliación la demandante presentaba severas limitaciones en su 
visión, pero no podía ser considerada ciega legalmente, toda vez que conservaba una 
visión superior a una décima en ambos ojos, habiéndose demostrado que dicha 
situación, tras un período de actividad profesional muy prolongado, ha evolucionado 
hacia la ceguera absoluta, como reconoce el propio informe-propuesta, debemos 
convenir con la recurrente que sus lesiones se han agravado suficientemente como 
para ser subsumidas en el art. 194.1.d LGSS, toda vez que un invidente absoluto 
necesita naturalmente de la colaboración de otra persona en los términos establecidos 
en SSTS 03/03/14 -rcud 1246/13- ; 10/02/15 -rcud 1764/14 y 4/12/2019, rcud. 
2737/2017-).  
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STS 18/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3997/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3997  
No de Recurso: 2241/2018 No de Resolución: 1010/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Gran invalidez: para el cálculo de la base reguladora de la pensión de gran 
invalidez, reconocida a la parte actora, que se encontraba en situación de jubilación 
anticipada por discapacidad,  no debe aplicarse la doctrina del paréntesis, computando 
las bases de cotización anteriores al momento en que cesó la obligación de cotizar sino 
que,  por el contrario, deben aplicarse las bases mínimas.  
Reitera doctrina:  STS 15/03/2010, rcud. 2149/2009: en ella se había descartado la 
aplicación general de la doctrina del paréntesis, cuyo uso se ha admitido para 
supuestos muy específicos, y su función -en lo que se refiere a la determinación de la 
BR- no es la de solucionar los problemas planteados por la existencia de lagunas de 
cotización que pueden producirse en la carrera de seguro de un trabajador por razones 
ajenas a su voluntad, dado que ello ya ha sido remediado por el legislador con la regla 
del art. 140.4 LGSS [integración de los vacíos de cotización por la base mínima], sino 
que su cometido se limita a los supuestos de IPV e IT prorrogada más allá del plazo en 
que hay que cotizar [la prórroga de IT del art. 131 bis 2 LGSS ], pero no a los restantes 
casos, porque el mecanismo corrector se articula en el marco de un problema técnico 
de ordenación de la protección y de interpretación de un término en sí mismo tan 
equívoco como es el de "hecho causante", sin que pueda "extenderse a otros 
supuestos diferentes, que ya no reflejan un problema general de la articulación de la 
protección, ni se relacionan con la interpretación de una expresión legal equívoca, sino 
que ponen de relieve incidencias diversas en la situación de empleo del beneficiario", 
que son atendidas por la regla general del art. 140.4 LGSS , y no por la doctrina del 
"paréntesis", que de ser utilizada con generalidad quedaría sin aplicación práctica 
alguna o limitada a los supuestos excepcionales de inactividad voluntaria, contrariando 
así la clara voluntad del legislador de establecer el recurso a las bases mínimas como 
criterio general para la integración de las lagunas de cotización en la fijación de la BR ( 
SSTS 01/10/02 -rcud 3666/01-, dictada en Sala General ...; 25/10/02 -rcud 1/02- ... 
14/06/06 -rcud 4375/04-; 21/09/06 -rcud 2183/05-; y 26/12/07-rcud 4112/06-).  
 

 
STS 18/11/2020  

IR AL TEXTO 

Roj: STS 3928/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3928  

No de Recurso: 3011/2018 No de Resolución: 1013/2020  

Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina Ponente: RICARDO BODAS 

MARTIN  
 

Resumen: Gran invalidez: para el cálculo de la base reguladora de la pensión de gran 
invalidez, reconocida a la parte actora, que se encontraba en situación de jubilación 
anticipada por discapacidad,  no debe aplicarse la doctrina del paréntesis, computando 
las bases de cotización anteriores al momento en que cesó la obligación de cotizar sino 
que,  por el contrario, deben aplicarse las bases mínimas.  
Reitera doctrina:  STS 15/03/2010, rcud. 2149/2009 
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STS 18/11/2020  

 IR AL TEXTO 

No de Recurso: 2432/2018  No de Resolución: 1011/2020   

Ponente: CONCEPTCIÓN ROSARIO URESTE GARCÍA   

Resumen: Gran invalidez: para el cálculo de la base reguladora de la pensión de gran 
invalidez, reconocida a la parte actora, que se encontraba en situación de jubilación 
anticipada por discapacidad,  no debe aplicarse la doctrina del paréntesis, computando 
las bases de cotización anteriores al momento en que cesó la obligación de cotizar sino 
que,  por el contrario, deben aplicarse las bases mínimas.  
 

 

GRUPO DE EMPRESA 
STS 21/11/2019  

ir al texto 
 
Roj: STS 4297/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4297  
No de Recurso: 103/2019 No de Resolución: 798/2019  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Grupo de empresa: No se aprecia grupo de empresas laboral.  No concurren, 
ninguna de las circunstancias exigibles para considerar la existencia de grupo laboral 
de empresas, a saber, a) Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de 
las empresas del grupo; b) Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en 
favor de varias de las empresas del grupo; c) Creación de empresas aparentes sin 
sustento real, con las que se pretende la dispersión o elusión de responsabilidades 
laborales; y d) Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de 
unidad empresarial y unidad de dirección.  
Reitera doctrina: Sala de 27 de mayo de 2013, casación 70/2012,  
 

 
STS 19/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 788/2020 - ECLI: ES:TS:2020:788  
No de Recurso: 2852/2017  
No de Resolución: 158/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Grupo de empresas: el recurso de suplicación de uno de los empresarios 
condenados solidariamente por despido improcedente por el juzgado de lo social, al 
considerar el TSJ que no era el empleador en la fecha del despido y que no había grupo 
laboral de empresas, debe aprovechar o no a otra empresa asimismo solidariamente 
condenada en la instancia y que tampoco era la empleadora en la fecha del despido, 
pero que no recurrió en suplicación.  
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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  
No de Resolución: 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 una cuestión nueva, consistente en variar la fecha en la 
que se dice se notificó el preaviso -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: no es ilegal una huelga por el hecho de que su objetivo 
no se limite exclusivamente a la defensa de los intereses de los huelguistas -"los 
intereses defendidos durante la huelga no tienen por qué ser necesariamente los 
intereses de los huelguistas, sino los intereses de la categoría de los trabajadores" y 
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, si bien aparecen motivos políticos, como puede ser el contenido 
en el apartado quinto, la derogación del RD Ley 15/2017, de 6 de octubre de medidas 
urgentes en materia de movilidad de operadores económicas dentro del territorio 
nacional, inmediatamente se vincula a razones sociales como es "su afectación 
negativa al tejido productivo y al mercado de trabajo", por lo que no es únicamente 
político este motivo dada su proyección en las relaciones laborales.  
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  
En el asunto examinado no estamos ante ninguno de los supuestos a los que el artículo 
7.2 del RD Ley 17/1977, de 4 de marzo, califica de actos ilícitos o abusivos por lo que, 
en aplicación de los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, corresponde 
a la empresa la prueba del abuso del derecho, sin que conste dato alguno en la 
sentencia de instancia que permita concluir que se ha producido un daño grave y 
buscado por los huelguistas más allá de lo que es razonablemente requerido por la 
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 16/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2134/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2134  
No de Recurso: 75/2019  
No de Resolución: 457/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Huelga: interpretación de acuerdo de fin de huelga. Se desestima la 
pretensión de los trabajadores de que se declare su   derecho a que, con efectos del 1 
de enero de 2015, se les aplique la tabla salarial para el año 2015 prevista en la 
disposición final quinta del convenio colectivo de esa empresa vigente entre el 1 de 
enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, incrementada en un 1,5%, conforme a lo 
previsto en el Acuerdo de 20 de octubre de 2014 alcanzado entre el comité de huelga y 
la empresa, por el que se desconvocó la misma.  
 Existió un conflicto en el seno de la empresa, que motivó la convocatoria de una 
huelga causada por los retrasos reiterados en el pago de salarios. La huelga finalizó con 
un acuerdo que incrementaba el salario que percibían los trabajadores entonces, pero 
no se refería a la tabla salarial del anexo I del convenio colectivo, sin que el citado 
acuerdo conllevara una disposición de derechos porque la tabla del año 2015 era 
meramente provisional.  
 
 

 

STS 22/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3154/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3154  
No de Recurso: 185/2018 No de Resolución: 787/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Huelga: la huelga no debió ser declarada ilegal por falta de concreción en 
sus objetivos,  
El objeto propio de la convocatoria realizado por la Federación recurrente, colegiremos 
que la mención de los objetivos de la huelga lo ha sido en una dimensión que permite 
someramente el conocimiento de su contenido, cubriendo la concreción 
imprescindible para posibilitar la reacción de todos y cada de los agentes afectados, así 
como el análisis mismo del principio de proporcionalidad aplicable también al ejercicio 
de este derecho fundamental proclamado en el art. 28 CE, y erradicando en definitiva 
la indefensión que la demanda denuncia  
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IGUALDAD DE TRATO  
STS 27/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 912/2020 - ECLI: ES:TS:2020:912  
No de Recurso: 139/2018 No de Resolución: 184/2020  
 Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Igualdad de trato: no se infringe el derecho a la igualdad de trato por el 
convenio colectivo.  Los trabajadores de la empresa demandada con la titulación de 
Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) no deben estar encuadrados en la categoría 
profesional de Técnico en Transporte Sanitario (TTS), ni percibir al menos la retribución 
previstas para estos últimos en el Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  
la desigualdad retributiva tiene su razón de ser en el hecho de que los trabajadores 
que ostentan la categoría profesional de TTS conforme a las exigencias que impone el 
Convenio Colectivo del sector, son aquellos que disponen de la específica titulación o 
certificación oficial otorgada por la Generalitat de Catalunya, hasta el punto de que 
incluso la propia normativa convencional contiene una disposición transitoria 
mediante la que habilita una fórmula para que los trabajadores puedan acceder a 
dicha titulación, manteniendo sus retribuciones hasta la siguiente convocatoria oficial 
de las pruebas que permiten la obtención del título y perdiendo el complemento en 
caso de no superarlas, hasta en tanto lo obtengan.  
Se evidencia con ello que el complemento retributivo de los trabajadores que 
disponen de esa titulación trae causa de la mayor cualificación y preparación 
profesional que supone el reconocimiento oficial de la condición de TTS, lo que es sin 
duda un dato diferencial muy relevante que justifica de manera razonable y objetiva el 
diferente trato aplicado a quienes carecen de la misma.  
 
 

 
STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3259/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3259  
No de Recurso: 2592/2018  
No de Resolución: 863/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Igualdad de trato: procede incrementar la indemnización por despido 
individual procedente de despido colectivo por el aumento del salario regulador 
derivada de una doble escala salarial ilícita proyectada sobre el complemento personal 
de antigüedad  
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STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3259/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3259  
No de Recurso: 2592/2018  
No de Resolución: 863/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Igualdad de trato: Ence Energía y CelulosaSA- Ilicitud de la doble escala 
salarial aplicada por la empresa recurrente, en cumplimiento de las previsiones del 
convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la 
empresa y que se proyecta en el complemento de antigüedad.  
Procede incrementar la indemnización por despido individual procedente de despido 
colectivo por el aumento del salario regulador derivada de una doble escala salarial 
ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad  

 
STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3347/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3347  
No de Recurso: 2818/2018  
No de Resolución: 864/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
 Resumen: Igualdad de trato: Ence Energía y CelulosaSA- Ilicitud de la doble escala 
salarial aplicada por la empresa recurrente, en cumplimiento de las previsiones del 
convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la 
empresa y que se proyecta en el complemento de antigüedad.  
Procede incrementar la indemnización por despido individual procedente de despido 
colectivo por el aumento del salario regulador derivada de una doble escala salarial 
ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad  
 

 
STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3431/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3431  
No de Recurso: 2865/2018  
No de Resolución: 865/2020 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Igualdad de trato: Ence Energía y CelulosaSA- Ilicitud de la doble escala 
salarial aplicada por la empresa recurrente, en cumplimiento de las previsiones del 
convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la 
empresa y que se proyecta en el complemento de antigüedad.  
Procede incrementar la indemnización por despido individual procedente de despido 
colectivo por el aumento del salario regulador derivada de una doble escala salarial 
ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad  

 
STS 08/10/2020  
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 ir al texto 
Roj: STS 3439/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3439  
No de Recurso: 3461/2018  
No de Resolución: 883/2020 
   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Igualdad de trato: Ence Energía y CelulosaSA- Ilicitud de la doble escala 
salarial aplicada por la empresa recurrente, en cumplimiento de las previsiones del 
convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la 
empresa y que se proyecta en el complemento de antigüedad.  
Procede incrementar la indemnización por despido individual procedente de despido 
colectivo por el aumento del salario regulador derivada de una doble escala salarial 
ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad  
 

STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3436/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3436  
No de Recurso: 3447/2018  
Resolución:876/2020 
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Igualdad de trato: Ence Energía y CelulosaSA- Ilicitud de la doble escala 
salarial aplicada por la empresa recurrente, en cumplimiento de las previsiones del 
convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la 
empresa y que se proyecta en el complemento de antigüedad.  
Procede incrementar la indemnización por despido individual procedente de despido 
colectivo por el aumento del salario regulador derivada de una doble escala salarial 
ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad  
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STS 13/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3484/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3484  
No de Recurso: 4337/2018  
No de Resolución: 901/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Igualdad de trato: Ence Energía y CelulosaSA- Ilicitud de la doble escala 
salarial aplicada por la empresa recurrente, en cumplimiento de las previsiones del 
convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la 
empresa y que se proyecta en el complemento de antigüedad.  
Procede incrementar la indemnización por despido individual procedente de despido 
colectivo por el aumento del salario regulador derivada de una doble escala salarial 
ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad  
 

 
STS 14/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3600/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3600  
No de Recurso: 249/2018 No de Resolución: 918/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Igualdad de trato: vulneración inexistente. No resulta contrario al derecho a 
la igualdad de trato que consagra el art. 14 CE, la distinta cuantía del complemento 
salarial de puesto de trabajo que establece el Convenio Colectivo sobre el que versa el 
litigio, en favor de los titulados superiores arquitectos o ingeniero superior, respecto a 
otros titulados superiores del grupo profesional 1-B, nivel retributivo 1. La diferencia 
de trato tiene una justificación objetiva, razonable y proporcionada, puesto que son 
distintas las funciones y tareas que corresponden a los puestos de trabajo 
desempeñados por los arquitectos e ingenieros superiores,  
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 IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
STS 24/06/2020  

ir al texto 
ROJ: STS 2155/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2155  
RECURSO: 3/2018  RESOLUCIÓN 527/2020  
MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad 
social, excluidos los prestacionales : Jurisdicción: orden social de la jurisdicción es 
competente para conocer de la demanda formulada pues la misma tiene por objeto 
impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2018, por el que se 
resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto. Contra el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2017, que confirmó el Acta de Infracción 
y, en consecuencia, impuso a la mercantil CHAIN SA una sanción de 153.546, 91 €.  
Caducidad del expediente: inexistente. 
Infracción : existente: tipo del art.22.3 LISOS, consistente en no ingresar, en la forma y 
plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos 
recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la 
cuantía debida,  
 
 

STS 22/07/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2780/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2780  
No de Recurso: 20/2019  
No de Resolución: 693/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Impugnación de actos administrativos: se impugna sanción en materia de 
prevención de riesgos laborales. Se estima correcta la calificación de la falta imputada, 
así como de la sanción impuesta, que dentro de la misma la sentencia recurrida 
confirma en su grado medio  
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INADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4272/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4272  
No de Recurso: 22/2018  
No de Resolución: 837/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Inadecuación de procedimiento:  La AN aprecia indebidamente la 
inadecuación de procedimiento  por entender la cuestión planteada debe ser objeto 
de negociación por las partes legitimadas al tratarse de un conflicto de intereses y no 
de un conflicto jurídico  
Explica que las partes negociadoras del convenio fijaron la jornada anual y la jornada 
mensual, pero no dijeron nada de la jornada diaria, y por ello resulta excesivo suplir su 
actitud mediante unos cálculos que suponen una suplantación de quienes por ser 
titulares de la autonomía colectiva, pueden en tal condición producir una regulación 
de sus intereses en la manera que tengan por conveniente.  
Concluye que estamos ante un conflicto de intereses o de regulación, ajeno al conflicto 
colectivo porque la parte demandante pretende el establecimiento de una estipulación 
nueva, que fijaría la duración horaria de la jornada diaria y la concreción del salario y 
del cómputo horario en caso de que el trabajador disfrute de licencia o permiso 
retribuido dl artículo 46 del convenio colectivo.  El TS rechaza dicha argumentación y 
anula la sentencia recurrida con retroacción de actuaciones para que se dicte 
sentencia sobre el fondo.  
El carácter de ius cogens que poseen las normas procesales muestra aquí una 
importante derivación que para algunos supuestos resulta excesivamente rigurosa, 
sobre todo si se tienen presentes las escasas especialidades que en ocasiones presenta 
el "procedimiento adecuado" especial respecto del ordinario o, incluso, de otras 
"modalidades". Por eso nuestra doctrina viene advirtiendo que "aún comportando la 
infracción de normas de orden público, naturaleza que tienen las procesales, [la 
inadecuación de procedimiento] no debe ser apreciada, con los consiguientes efectos 
de nulidad, más que cuando implique la ausencia de los requisitos indispensables para 
que sea alcanzado el fin ínsito al proceso o a los actos procesales afectados o cuando 
comporta la indefensión de parte" ( STS de 23 de octubre de 1993). Por lo mismo 
venimos sosteniendo que el hecho de que formalmente la demanda identifique la 
modalidad procesal (de conflicto colectivo, p. ej.) de manera errónea, pero cumpliendo 
con las exigencias propias del tipo de procedimiento correspondiente (de impugnación 
de convenio, p. ej.) no puede determinar que se estime automáticamente la 
inadecuación de procedimiento ( STS de 11 de junio de 1997).  
Con independencia del alcance que posea la previsión cuando un procedimiento se 
encuentra en fase de recurso extraordinario, interesa recordar el tenor del artículo 
102.2. LRJS:  
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Se dará al procedimiento la tramitación que resulte conforme a la modalidad procesal 
expresada en la demanda. No obstante, si en cualquier momento desde la 
presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, 
se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las 
pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las 
partes y completando, en su caso, los trámites que fueren procedentes según la 
modalidad procesal adecuada, con aplicación del régimen de recursos que 
corresponda a la misma. No procederá el sobreseimiento del proceso o la absolución 
en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible 
completar la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista 
en la modalidad procesal inadecuada.  
 

 
 

 

 

 

STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1647/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1647  
No de Recurso: 48/2018  
No de Resolución: 382/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Inadecuación de procedimiento: el procedimiento adecuado para 
determinar la indemnización, debida a la extinción del contrato de trabajo derivado de 
un despido colectivo justificado, cuando concurren discrepancias sobre la antigüedad 
del demandante, es el de despido de los arts.120 y ss LRJS y no el procedimiento 
ordinario.  
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INCAPACIDAD PERMANENTE  
STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2964/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2964  
No de Recurso: 1217/2018  
No de Resolución: 756/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incapacidad permanente no contributiva: una persona que tenía reconocida 
una pensión no contributiva de invalidez no puede compatibilizar su percibo con una 
pensión de orfandad por incapacidad, cuando ambas prestaciones se han reconocido 
por las mismas lesiones  

 
 
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
STS 16/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 325/2020 - ECLI: ES:TS:2020:325  
No de Recurso: 3700/2017  
No de Resolución: 35/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Incapacidad permanente absoluta:  el beneficiario era pensionista de 
incapacidad permanente total y, tras el análisis judicial de instancia de sus dolencias, 
es reconocido como incapacitado para toda profesión, con independencia de que el 
expediente administrativo inicial hubiera concluido con una declaración de otra 
incapacidad permanente total para otra profesión . Aun cuando en la vía 
administrativa se hubiera resuelto que la situación del demandante era calificable 
como de incapacidad total para otra profesión distinta a aquélla que dio lugar a una 
pensión previa, lo cierto es que la revisión judicial de tal situación y la conclusión de 
que el trabajador se halla incapacitado de forma absoluta para el desempeño de toda 
actividad laboral, precisamente dentro del mismo régimen, supone una innegable 
alteración de la calificación de su estado general que impide sostener de forma lógica 
que una misma persona puede carecer de capacidad para todo trabajo y, a la vez, estar 
incapacitado sólo para una profesión concreta.  
Fecha de efectos: no es tres meses antes de la  reclamación previa,  sino la  fecha de la 
resolución administrativa inicial . 
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INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL  
STS 11/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1119/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1119  
No de Recurso: 3777/2017  
No de Resolución: 227/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Incapacidad permanente parcial: para la calificación de la situación de 
incapacidad permanente parcial se ha de tener en cuenta las tareas de la profesión 
habitual del trabajador -mosso d'esquadra- y no sólo las que efectivamente 
desarrollaba en el momento de acaecer el accidente de trabajo -tareas 
predominantemente administrativas-.  
 

 
 
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 
STS 12/02/2020 

 ir al texto 
Roj: STS 643/2020 - ECLI: ES:TS:2020:643  
No de Recurso: 2736/2017  
No de Resolución: 132/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
RESUMEN: Incapacidad permanente total: complemento de la IPT cualificada (20% 
sobre el 55%). Principio de congruencia flexible en el proceso laboral. No es 
incongruente que la sentencia judicial reconozca el complemento por IPTC aunque el 
mismo no se haya solicitado expresamente, siempre que concurran los requisitos 
legales para ello.   
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1509/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1509  
No de Recurso: 1808/2017  
No de Resolución: 372/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Incapacidad Permanente total: la declaración de incapacidad permanente 
para la profesión habitual, no impide que la actora pueda ser recolocada en puesto de 
trabajo distinto compatible con su aptitud, en aplicación del art. 77 del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Diputación de Sevilla.  
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STS 23/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2985/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2985  
No de Recurso: 2800/2018  
No de Resolución: 792/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Incapacidad Permanente Total: denegación de IP total a Policía que pasa a 
segunda actividad tras AT. La profesión habitual no se define en función del concreto 
puesto de trabajo que desempeña el trabajador, ni en atención, si a la delimitación del 
grupo profesional, sino en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo 
de trabajo que se realiza o pueda realizarse. Y el pase a segunda actividad no supone 
automáticamente un determinado grado de incapacidad permanente, pues ha de 
tomarse en consideración todo el contenido de la profesión y no solo las tareas que 
integran la segunda actividad a las que se ha destinado al trabajador.  
En el presente caso, acreditado que el trabajador padece una limitación clínico-
funcional para tareas con requerimientos físicos moderados, mantenidos e 
importantes en la rodilla izda., estando agotadas por el momento las posibilidades 
terapéuticas, lo que supone una imposibilidad real de desempeñar las funciones de 
calle o las de su puesto de trabajo de preparador físico de la brigada móvil, pero no le 
impiden la realización de las tareas propias de la segunda actividad eminentemente 
administrativas.  
Reitera doctrina: STS Pleno de 26 de abril de 2017 (rec. 3050/15) ,  
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STS 16/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3077/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3077  
No de Recurso: 1000/2017  
No de Resolución: 770/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Incapacidad Permanente total: Despido improcedente de un trabajador 
declarado en IPT para una profesión distinta de la que está desarrollando en la 
empresa cuando es despedido. El demandante había cambiado de profesiograma, 
desarrollando una actividad que ya no se enmarca en la profesión para la que la 
Entidad Gestora le reconoce la situación de IPT. No estamos aquí ante un 
procedimiento de impugnación de la decisión administrativa, sino de la valoración de 
la decisión empresarial y ésta parece difícilmente justificable, no sólo por la peculiar 
circunstancia -no controvertida- de que la misma es adoptada por la empresa antes de 
que se le comunicara la resolución administrativa ( STS/4a de 19 octubre 1993 -rcud. 
2265/1992-); sino, muy significadamente, porque el contenido de la misma claramente 
impide extinguir la relación de quien se hallaba desempeñando una nueva profesión 
para la cual no se le declara impedido.  
 

 
STS 23/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3065/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3065  
No de Recurso: 1548/2018  
No de Resolución: 789/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Incapacidad Permanente total cualificada: A los mayores de 55 años se les 
concede el complemento de IP cualificada (20% BR), aunque no lo pidan en demanda, 
si no lo excluyen expresaente.  Principio de congruencia flexible: No es incongruente 
que el Juez aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque 
no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas en normas 
de derecho necesario [...] Esta tendencia interpretativa alejada de una rigidez 
formalista debe operar si cabe con mayor laxitud en el proceso laboral [...] El límite de 
aquélla laxitud hay que fijarlo siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional que 
señala que la relevancia constitucional de la incongruencia se produce cuando entra en 
conexión con los derechos reconocidos en el artículo 24 de la C.E. por decidir la 
sentencia sobre temas no debatidos en el proceso, respecto de los cuales no ha 
existido la necesaria contradicción y puede producirse la indefensión...".  
 

 
STS 28/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3683/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3683  
No de Recurso: 3266/2018  
No de Resolución: 948/2020   
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Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Incapacidad permanente total: no procede el reintegro a la MCSS de la parte 
alícuota del capital coste ingresado por la Mutua, correspondiente al 20% de la 
prestación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 
reconocida en su día al beneficiario demandado que después fue declarado en IP 
absoluta.  
Reitera doctrina: STS/4a de 18 diciembre 2018 -rcud. 1647/2017-, 3 abril 2019 -rcud. 
1561/2017- y 2 julio 2020 -rcud. 2140/2018-)  
 

 
INCAPACIDAD TEMPORAL 
STS 08/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 46/2020 - ECLI: ES:TS:2020:46  
No de Recurso: 3179/2017  
No de Resolución: 2/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incapacidad temporal: la trabajadora padecía una patología ocular 
configuradora de enfermedad que tiene diferentes tratamientos, alguno de los cuales -
singularmente los más avanzados y modernos- no están cubiertos por el sistema 
nacional de salud. Ello no impide que voluntariamente el enfermo pueda recurrir a 
ellos a sus expensas, pero las consecuencias temporales incapacitantes derivadas de 
tales tratamientos que requieren asistencia sanitaria configuran, sin dificultad, la 
situación protegida por el artículo 169.1 a) LGSS, siempre y cuando el control de dicha 
situación se lleve a cabo por los servicios médicos públicos competentes.  
 

 
STS 11/02/2020 

 ir al texto 
Roj: STS 725/2020 - ECLI: ES:TS:2020:725  
No de Recurso: 3395/2017  
No de Resolución: 122/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Incapacidad temporal:  reconocimiento como enfermedad profesional del 
síndrome del túnel carpiano padecido por la trabajadora, debido a su profesión 
habitual de camarera de pisos. 
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la circunstancia de no integración explícita de la profesión de camarera de pisos en la 
enumeración desglosada en aquel RD, "ello no excluye, en modo alguno, que el 
Síndrome del túnel carpiano asociado a las tareas que componen el haz profesional (en 
este caso de una camarera de pisos) pueda conllevar la calificación de enfermedad 
profesional, como en su caso, podrían tener encaje otras profesiones o actividades, 
puesto que el adverbio "como" indica, sin lugar a dudas, que se trata de una lista 
abierta, al igual que ya sucedía con la lista del derogado Real Decreto 1995/1978, y 
como ya estableció esta Sala en su sentencia de 22 de junio de 2006 (rcud. 882/2005). 
En efecto, lo trascendente es que se efectúen "Trabajos en los que se produzca un 
apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas 
anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos 
de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o 
mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la 
mano".  
Aquí sucede igualmente que las tareas propias y esenciales de la profesión 
comprenden las de limpieza, de habitaciones, baños y pasillos, junto a las propias de 
lencería y lavandería, actividades que exigen "en su ejecución, la realización de 
movimientos de extensión y flexión de la muñeca forzados, continuados o sostenidos, 
para el manejo de escobas, fregonas, mopas, bayetas, cepillos y demás útiles de 
limpieza, con la sobrecarga de muñeca que ello implica, y con la intensidad y 
repetitividad necesarias para generar la citada patología." y como seguíamos 
expresando en la referencial, "Conviene señalar también, de una parte, que las 
Directrices para la Decisión Clínica en Enfermedades Profesionales relacionadas con los 
trastornos musculoesqueléticos y con relación al Síndrome del Túnel Carpiano (DDC-
TME-07), establece como condiciones de riesgo (Protocolos de vigilancia sanitaria 
específica. Neuropatía por presión. Comisión de salud pública. Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), las 
siguientes : "Movimientos repetidos de muñeca y dedos : Prensión o pinza con la 
mano, sobre todo con flexión mantenida de la muñeca. Flexión y extensión de muñeca. 
Pronación-supinación de la mano. Posturas forzadas de la muñeca"; y de otra parte, 
que están acreditado como riesgos concretos en la limpieza de las instalaciones, 
lavandería, plancha, que lleva a cabo la demandante: Sobreesfuerzos por manipulación 
de cargas en tareas de limpieza, sobresfuerzos por posturas adoptadas al plancha, 
sobreesfuerzos por posturas forzadas en tareas de limpieza, limpieza del mobiliario, 
sobreesfuerzos por movimientos repetitivos en tareas de limpieza, mopeado, fregado 
y barrido, aspirado, limpiezas de baños y limpieza de cristales  
 
 

 



RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

245 

STS 18/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2156/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2156  
No de Recurso: 3302/2017  
No de Resolución: 470/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Incapacidad temporal: no procede la extinción de la prestación de 
incapacidad temporal por incomparecencia injustificada de la beneficiaria al 
reconocimiento médico que le había notificado mediante burofax con acuse de recibo 
no retirado, y no seguido de publicación oficial. El incumplimiento por la Mutua del 
trámite diseñado por el legislador a estos efectos determinó que la beneficiaria de la 
prestación no estuviese adecuadamente citada, razón por la que su incomparecencia 
no puede calificarse de injustificada  
El cauce adecuado, tal y como hemos recordado en la STS de 9.05.2019 antes 
identificada y las que en ella se citan, cuando falla la notificación domiciliaria, o, 
cuando intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, es el que articulaba el 
apartado 5 del repetido art. 59 de la LRJAPPAC, norma de jerarquía superior, y que da 
un paso más al exigir la citación en el Boletín Oficial.  
Con nitidez se infiere de los preceptos reseñados - DA 50 LGSS de aplicación- al 
establecer, cuando concurren estas circunstancias, tal medio de citación (publicación 
en el BOE), con carácter exclusivo, sin que, por tratarse de un procedimiento de 
gestión de la prestación de IT, y no de desempleo, el legislador haya vedado su 
utilización o establecido la falta de validez de esa fórmula de comunicación o 
preceptuado una vía diferente. Recordemos también aquí que precedentemente 
hemos descartado la concurrencia de una actuación fraudulenta por parte de la 
beneficiaria, a diferencia de lo acaecido en otros asuntos (algunos expresamente 
citados) en los que la Sala alcanzó la convicción contraria.  
Reitera doctrina: SSTS 9.05.2019, rcud 3427/2017, reiteramos el criterio expresado en 
la STS de 12.01.2017, rcud 3433/2015 y el resuelto por la STS de 12.01.2014, rcud 
2433/2015, ac  
 
 

 
STS 23/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2119/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2119  
No de Recurso: 1069/2018  
No de Resolución: 507/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Incapacidad temporal: Base reguladora de la prestación. Art.283.1 LGSS 
2015. La base de cotización tras la extinción del contrato de tr4abajo es la de 
desempleo.  La actora vio extinguido su contrato de trabajo mientras se hallaba en 
situación de incapacidad temporal, situación que se mantuvo hasta la resolución 
administrativa del INSS que declaró que no alcanzaba grado alguno de incapacidad 
permanente.  
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La nueva redacción de la Ley 40/2007 introdujo un importante matiz al régimen de 
concatenación de IT/ desempleo al señalar que la asunción de cotizaciones por parte 
de la entidad gestora del desempleo se produce incluso cuando el beneficiario no 
llegue a solicitar la prestación de desempleo por pasar -entre otros supuestos- a la 
situación de incapacidad permanente sin solución de continuidad. Se trata de un inciso 
en el párrafo segundo del art. 221.1 LGSS cuya inclusión obedece a una enmienda del 
Grupo Socialista en el Senado, que se justificaba en los términos siguientes: "Para 
evitar que aquellos trabajadores que encontrándose en situación de incapacidad 
temporal, se extingue su relación laboral y continúan en IT y pasan, sin solución de 
continuidad, a ser pensionistas de incapacidad permanente o de jubilación, no vean 
mermadas sus bases de cotización para el cálculo de dichas pensiones por no efectuar 
cotizaciones el INEM durante la situación de incapacidad temporal por no ser 
considerados demandantes de empleo" (B.O. CORTES GENERALES. Senado. VIII 
Legislatura, 16 de octubre de 2007), y que quedó plasmada en la citada Ley 40/2007.  
 
 

STS 24/11/2020  

ir al texto 
 Recurso 64/2019 
Resolución 1025/2020  
Ponente. ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
RESUMEN: Conflicto colectivo. IBERIA LAE SAU. Iberia ha de afrontar los gastos del 
desplazamiento exigido a sus trabajadores que están en incapacidad temporal cuando, 
al amparo del artículo 20.4 ET, la empresa a que se ha encomendado el control de tal 
situación (TEBEX S.A.) los cita en sus dependencias para revisión médica. Desestima 
recurso frente a la SAN 190/2018 y concuerda doctrina con STS 62/2018 de 25 enero 
(rc. 249/2016). 
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INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 
STS 22/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2616/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2616  
No de Recurso: 4533/2017  
No de Resolución: 698/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Incapacidad permanente parcial: la visión monocular coloca al trabajador, 
cuya profesión es peón agrario, en situación de invalidez permanente parcial para el 
ejercicio de dicha profesión. La pérdida total de la visión del ojo izquierdo, 
conservando la visión del derecho, equivale, según la escala de Wecker, que sí es 
aplicable a los supuestos de incapacidad permanente parcial, como hemos razonado 
anteriormente, a una limitación del 33%, cifra que en dicho sistema de medición 
atribuye a la incapacidad permanente parcial (24-36%) y teniendo presente, a efectos 
orientativos que según el art. 37 del Reglamento de accidentes de trabajo establecía 
como causa de incapacidad temporal a la pérdida de la visión de un ojo, si subsiste la 
del otro, debemos concluir que dicha limitación provoca una incapacidad permanente 
parcial para un peón agrícola, aunque sea cierto que el desempeño de dicha profesión 
no exige una especial agudeza visual, porque no es menos cierto que sí exige 
deambular por terrenos irregulares, así como el manejo de vehículos voluminosos, 
tales como tractores, cosechadoras y remolques y también maquinaria potencialmente 
peligrosa, como sinfines, arados y sembradoras, cuya utilización requiere 
necesariamente capacidad suficiente para la percepción de volúmenes y perspectivas, 
concurriendo, por tanto, riesgos ciertos en el desempeño de dicha profesión, que, si 
bien no le impiden realizar las tareas fundamentales de la misma, si le limitan en un 
33% para su correcto desempeño.  
 
 

 
INCONGRUENCIA 
STS 13/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2611/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2611  
No de Recurso: 4543/2017  
No de Resolución: 643/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Incongruencia: la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva 
al no haber razonado ni dado respuesta a las rectificaciones de hecho alegadas en la 
impugnación del recurso de suplicación.  
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STS 17/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4291/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4291  
No de Recurso: 2059/2017  
No de Resolución: 878/2019   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Incongruencia: existencia. La sentencia recurrida, claramente no ha dado 
respuesta a la pretensión actora denunciada, de que los efectos de la declaración de 
nulidad de la Ley 2/2009 del País Vasco a que dio lugar la sentencia del Tribunal 
Constitucional referida, se retrotraigan a fechas anteriores, bien desde junio de 2010 
mes en que comenzó el recorte salarial, o subsidiariamente, desde el 31 de julio de 
2014, es decir, un año antes de la publicación en el BOE de la sentencia 
Se produce incongruencia cuando la sentencia del juzgado estima la pretensión 
principal del demandante y la Sala de suplicación que acoge el recurso de igual clase 
interpuesto por el demandado la revoca íntegramente, olvidando resolver la 
pretensión subsidiaria contenida en la demanda; así, entre otras, en las entre otras, 
SSTS/IV 23-07-2001 (rcud 3891/2002), 31-03-2015 (rcud 1865/2014), 15-07-2014 (rcud 
2442/2013), 23-04-2013 (rcud 729/2012), 11-10-2017 (rcud 3788/2015), 31-01-2018 
(rcud 3711/2015), 20-03-2018 (rcud 1822/2016).  
 

 
STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1546/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1546  
No de Recurso: 3213/2017  
No de Resolución: 344/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Incongruencia omisiva: existencia: La empresa demandada presentó escrito 
de interposición del recurso de suplicación en el que formuló cinco motivos 
suplicacionales, incluyendo uno en el que solicitaba la revisión del relato histórico de 
instancia y otro que denunciaba la infracción del art. 52 del ET en relación con las 
causas objetivas justificadoras del despido objetivo. El Tribunal Superior de Justicia 
omitió examinar el motivo en el que solicitaba la revisión fáctica, así como el motivo 
formulado al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS en el que denunciaba la 
infracción del art. 52 del ET en el que se alegaba que concurrían causas económicas y 
productivas que justificaban el despido, solicitando que se declarase la procedencia del 
despido objetivo.  
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1493/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1493  
No de Recurso: 4140/2017  
No de Resolución: 380/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: incongruencia: existencia: La sentencia recurrida adolece del vicio de 
incongruencia omisiva en tanto que revoca el pronunciamiento de condena de la 
recurrente Clece SA a la que absuelve, y en consecuencia revoca parcialmente la 
sentencia, manteniendo la declaración de despido improcedente y las consecuencias 
legales inherentes a tal declaración, pero omite el necesario pronunciamiento de 
condena a la empresa empleadora del actor , responsable del despido, que en su 
escrito de impugnación del recurso se limita a interesar ex novo un pronunciamiento 
igual al que dio el TSJ Castilla-León en dos sentencias que cita y que se confirme la 
sentencia recurrida.  
 

 
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).  
 

 

 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2949/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2949  
No de Recurso: 1418/2018  
No de Resolución: 723/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incongruencia. existencia: concurre incongruencia omisiva y, por tanto, 
nulidad de la sentencia que omite completamente dar respuesta a uno de los recursos 
de suplicación formulados contra la sentencia de instancia  
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STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3099/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3099  
Id Cendoj: 28079140012020100750 
No de Recurso: 190/2018 No de Resolución: 817/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Incongruencia: Existencia. Sentencia de suplicación que no resuelve las 
causas de inadmisión planteadas en la impugnación del recurso. (irrecurribilidad y 
caducidad) 
 

 

STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3480/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3480  
No de Recurso: 185/2019 No de Resolución: 920/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Inongruencia: incongruencia omisiva: Falta de resolución sobre   la 
pretensión formulada en la demanda relativa a las medidas 1 y 5 del Área 1 y a las 
medidas 16, 20 y 23 del Área 4, reiterando sus manifestaciones relativas a que la 
actora no solicitaba que se informara en relación con el Plan de Igualdad sino que 
postulaba que se cumplieran las concretas acciones previstas en el mismo.  
 Desestima la excepción de inadecuación de procedimiento respecto de las medidas 1, 
5, 16, 20 y 23 del Plan de Igualdad. Reponer las actuaciones al momento anterior a 
dictarla para que la Audiencia Nacional dicte nueva sentencia en la que resuelva la 
pretensión formulada en relación con las medidas 1, 5, 16, 20 y 23 del Plan de 
Igualdad.  
 

 
STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3678/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3678  
No de Recurso: 3494/2018  
No de Resolución: 916/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Incongruencia: a incurrido en incongruencia omisiva la sentencia impugnada 
que ha resuelto únicamente uno de los dos recursos de suplicación que se le 
planteaban -el del trabajador- no habiendo resuelto el recurso interpuesto por la 
empresa.  
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STS 24/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4150/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4150  
No de Recurso: 3640/2018 No de Resolución: 1022/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Congruencia: hay incongruencia cuando la sentencia del juzgado estima la 
pretensión principal del demandante y la Sala de suplicación que acoge el recurso de 
igual clase interpuesto por el demandado la revoca íntegramente, olvidando resolver 
la pretensión subsidiaria contenida en la demanda. 
 

 
INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS 
STS 21/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4213/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4213  
No de Recurso: 1834/2017  
No de Resolución: 796/2019   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Indemnización daños y perjuicios: plazo de prescripción contemplado en el 
Estatuto de los Trabajadores (ET, art. 59) cuando quien ha sufrido un accidente de 
trabajo reclama una indemnización a su empleador. Las  actuaciones administrativas 
destinadas a la imposición de una sanción o del recargo de prestaciones no  afectan ni 
interrumpen al transcurso del año con que cuenta el trabajador para reclamar ese tipo 
de responsabilidad.  
Resume doctrina:  
1a) La aplicación e interpretación de las reglas sobre prescripción de la acción por 
daños y perjuicios derivados del accidente laboral deben ser restrictivas.  
2a) El plazo general de un año contemplado en el artículo 59 ET es el que gobierna la 
prescripción de la acción que consideramos.  
3a) El día inicial del cómputo es el de la firmeza de la resolución (administrativa o 
judicial) aquilatando las consecuencias del accidente, pues solo entonces cabe conocer 
el modo de repercutir las prestaciones de Seguridad Social sobre los daños y perjuicios.  
4a) El recargo de prestaciones y la responsabilidad indemnizatoria poseen notables 
diferencias, pero en aspectos como la relación de causalidad despliega sus efectos la 
cosa juzgada de una institución respecto de la otra.  
5a) Carece de efectos sobre el cómputo del plazo de un año el que se siga un proceso 
en el que la empresa reclama frente a la imposición del recargo de prestaciones.  
6a) El plazo para la imposición del recargo de prestaciones queda interrumpido cuando 
el trabajador reclama judicialmente responsabilidad indemnizatoria derivada del 
accidente laboral padecido.  
 

 
STS 05/12/2019  

ir al texto 
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Roj: STS 4266/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4266  
No de Recurso: 2706/2017  
No de Resolución: 847/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios:  régimen de los intereses que, 
derivados de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de accidente 
de trabajo, fijada en favor del trabajador demandante, corresponden a la aseguradora 
de la responsabilidad civil de la empresa condenada.  
En el caso concreto no puede apreciarse ninguna dificultad para que la aseguradora 
hubiera avanzado una cuantificación económica mínima del daño, sabedora, como era, 
de su obligación desde la fecha del siniestro. En consecuencia, no cabía aceptar la 
excusa que sí fue admitida en sede de suplicación y, en definitiva, debió partirse en 
todo caso de la indicada fecha del siniestro en los términos prescritos por el art. 20.6 
LC.  
La finalidad de la norma: art.20 LCS,   es impedir que se utilice el proceso como excusa 
para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados, la apreciación de esa causa de 
exoneración ha de hacerse de forma restrictiva (así, STS/1a de 5 abril 2016 -rec. 
1648/2014- y 8 febrero 2017 -rec. 2524/2014-).  
 

STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4290/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4290  
No de Recurso: 2213/2017  
No de Resolución: 861/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: Baremo de circulación: (RDL 8/2004). 
interpretación de la Tabla IV del Baremo, en particular la expresión "grandes inválidos" 
utilizada en el mismo y la relación con los perjuicios morales de familiares, que se 
valoran en el Baremo con la cantidad máxima de 143.363,91 €. Esta suma se establece 
en relación con el apartado denominado "Perjuicios morales de familiares", los cuales 
están determinados por la citada Tabla IV "a los familiares próximos al incapacitado en 
atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y 
atención continuada, según circunstancias".  Hay que interpretar "grandes inválidos" 
en sentido estricto, de manera que no incluye supuestos de incapacidad permanente 
absoluta.  
2. La Tabla IV del texto legal vigente en la fecha en que se produjo la reclamación 
llevaba por título "Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por 
lesiones permanentes" contempla de forma específica la situación de "grandes 
inválidos", a los que define como " Personas afectadas con secuelas permanentes que 
requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la 
vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, 
estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o 
neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, 
etc.)  
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factor corrector de grandes inválidos, permite una indemnización complementaria de 
la básica por secuelas que compensa la necesidad de recibir ayuda, "y también, otras 
derivadas de la necesaria adecuación de la vivienda y por perjuicios morales a 
familiares próximos en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia 
derivada de los cuidados y atención continuada del gran inválido". Por lo que ha 
reiterado que el sistema de valoración contempla dicho factor corrector de perjuicio 
moral de familiares únicamente en relación con los grandes inválidos, "en el 
entendimiento de que sólo en este caso los familiares del inválido merecen una 
indemnización complementaria de la básica ligada a las secuelas de la víctima, que 
compense el daño moral propio del familiar derivado de su mayor sacrificio y 
disminución de su calidad de vida. En supuestos distintos de la gran invalidez, el único 
daño moral indemnizable es el de la víctima..." ( STS/1a de 20 abril 2009 -rec. 
490/2005-, 23 noviembre 2011 -rec. 1631/2008-, 16 diciembre 2013 -rec. 2245/2011- y 
27 mayo 2015 -rec. 1459/2013-).  
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STS 04/02/2020 

ir al texto 
oj: STS 420/2020 - ECLI: ES:TS:2020:420  
No de Recurso: 3630/2017  
No de Resolución: 99/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios:  Prescripción de la acción derivada de 
fallecimiento. Los herederos de D. Epifanio reclaman una indemnización de daños y 
perjuicios por el fallecimiento del mismo debido a enfermedad profesional, en 
concreto carcinoma de pulmón, estadio IV, habiendo realizado trabajos con amianto y 
reconocido la dirección provincial del INSS el carácter de enfermedad profesional de 
los padecimientos que desembocaron en el fallecimiento del trabajador. Si se 
reclaman daños y perjuicios derivados del fallecimiento de D. Epifanio es 
incuestionable que la acción de reclamación de los mismos no pudo ejercitarse hasta 
que se produjo el citado fallecimiento, debiendo fijarse el "dies a quo" del cómputo del 
plazo de un año para el ejercicio de la acción, a tenor del artículo 59.2 del Estatuto de 
los Trabajadores, en el día en que la acción pudo ejercitarse, es decir, en el día de su 
fallecimiento, por lo que al haber acaecido este el 24 de junio de 2003, el 16 de abril de 
2004 -fecha de presentación de la papeleta de conciliación- no había prescrito la 
acción.  
o empece tal conclusión el hecho de que el trabajador hubiera podido reclamar la 
pertinente indemnización por los daños y perjuicios causados por la enfermedad 
profesional que supusieron que la Dirección Provincial del INSS le declarara en 
situación de incapacidad permanente absoluta, supuesto en el que el plazo de 
prescripción hubiera comenzado a correr el 19 de marzo de 2003 -fecha en la que la 
Dirección Provincial del INSS declaró que la incapacidad permanente absoluta 
reconocida provenía de enfermedad profesional- pero la inacción del trabajador 
afectado no supone merma alguna del derecho de sus herederos a reclamar 
indemnización de daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su causante.>>  
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STS 04/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 876/2020 - ECLI: ES:TS:2020:876  
No de Recurso: 3769/2017  
No de Resolución: 201/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: en el supuesto de reclamación de 
daños y perjuicios por el viudo y los hijos de la trabajadora fallecida, a consecuencia de 
enfermedad profesional, habiéndose aplicado el RD Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil 
y seguro en la circulación de vehículos a motor y Resolución de 15 de marzo de 2015 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en concreto la tabla I del 
Anexo,- que fija la indemnización atendiendo a la edad de la víctima-  no procede 
aplicar un coeficiente reductor atendiendo precisamente a la avanzada edad de la 
víctima en el momento del fallecimiento -89 años-  
Si en la propia tabla ya está contemplada la indemnización por. fallecimiento fijando su 
cuantía en atención a la edad de la víctima fallecida, no procede realizar ponderación 
alguna sobre dicho importe razonando que la edad de la víctima es muy avanzada -89 
años- siendo así que la Tabla I del Anexo fija la indemnización atendiendo a la 
circunstancia de que el trabajador fallecido tiene más de 80 años cuando fallece, 
siendo irrelevante la calidad de vida que tenga ya que tal dato no aparece 
contemplado en modo alguno.  
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STS 12/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1063/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1063  
No de Recurso: 1458/2017  
No de Resolución: 244/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen.- Indemnización de daños y perjuicios: la cuantía de la indemnización de 
daños y perjuicios derivados del mesiotelioma papilar asociado a la exposición a 
amianto que se diagnosticó a un trabajador que había prestado servicios para las 
empresas RENFE y ADIF en contacto con la citada sustancia. Fue declarado afecto de 
incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional.  
el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación (el denominado baremo de accidentes de tráfico) anterior a 
la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, en el sentido de que la 
tabla IV: "Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones 
permanentes", al fijar las indemnizaciones por incapacidad permanente, únicamente 
repara el daño moral, por lo que no pueden compensarse con las cantidades 
percibidas en concepto de prestación de la Seguridad Social, ni con mejoras 
voluntarias, incluyendo lo cobrado con la póliza de seguro de vida y accidentes suscrito 
por la empresa, ni con recargos de prestaciones.  
La determinación del daño moral derivado de la situación de incapacidad temporal 
debe hacerse conforme a las previsiones de la tabla V del baremo en las cantidades 
respectivamente establecidas para los días de estancia hospitalaria, los impeditivos 
para el trabajo y los días de baja no impeditivos, añadiendo: "de tales cuantías no cabe 
descontar lo percibido por prestaciones de Seguridad Social, ni por el complemento de 
las mismas; y ello con independencia de que se tales prestaciones afecten a la 
situación de incapacidad temporal o a las lesiones permanentes".  
   
 

 
STS 21/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2619/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2619  
No de Recurso: 3636/2017  
No de Resolución: 686/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Indemnización por daños y perjuicios: inicio del cómputo de la prescripción. 
Se plantea si el plazo de prescripción para reclamar responsabilidad derivada de 
accidente laboral puede iniciarse a partir de una sentencia que declara inexistente la 
situación invalidante apreciada en instancia, o si hay que esperar a que se declare la 
situación invalidante en posterior sentencia  
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El inicio del plazo prescriptorio requiere que se den dos circunstancias concurrentes: la 
primera, que exista resolución firme por la que se declare que la contingencia de la 
que deriva la prestación discutida es profesional, en concreto, derivada de enfermedad 
profesional; y, la segunda, que también exista resolución firme que fije las cantidades 
que por prestaciones de Seguridad Social tenga derecho a percibir su beneficiario para 
que dichas cantidades puedan deducirse del monto global que hubiera que reclamar a 
la entidad demandada  
 
Nuestra doctrina, por el contrario, vine entendiendo que la prescripción solo comienza 
a discurrir cuando existe una resolución (administrativa o judicial) firme estableciendo 
las secuelas invalidantes y las prestaciones de Seguridad Social (pues inciden en el 
quantum resarcitorio).  
C) La resolución recurrida entiende que el plazo de prescripción discurre desde que se 
dicta una resolución que descarta la existencia de situación invalidante, porque los 
hechos probados quedan firmes, así como su causa, sin que la posterior agravación 
pueda incidir.  
Por el contrario, nuestra doctrina viene sosteniendo que solo cuando las secuelas 
están consolidadas resulta posible valorar el perjuicio sufrido y reclamarlo, por lo que 
resulta imposible que el plazo para hacerlo esté discurriendo con antelación.  
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STS 03/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3826/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3826  
No de Recurso: 2680/2018  
No de Resolución: 956/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Indemnización de daños y perjuicios: no se ha producido prescripción del 
derecho a la indemnización de daños y perjuicios por la declaración de incapacidad 
absoluta (IPA), en revisión por agravación de la incapacidad permanente total (IPT), 
que le fue reconocida al demandante en 1993, ambas como consecuencia del 
accidente laboral sufrido en 1989.  
La sentencia de esta Sala, STS 21 de julio de 2020, rcud 3636/2017, viene a recoger 
nuestra doctrina en la materia, debiendo resultarse de la misma las siguientes 
consideraciones, necesarias para resolver el debate que se ha traído al recurso:  
a.- La naturaleza y la finalidad del instituto de la prescripción, recordando que supone 
un abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho, con base en el principio de 
seguridad jurídica.  
b.- El plazo de un año para ejercitar las acciones de indemnización de daños y 
perjuicios derivados de contingencias profesionales, según el art. 59.2 del ET.  
c.- El día inicial del plazo es aquel en el que pudieron ejercitarse las acciones, 
entendiendo que no puede iniciarse éste hasta que "el beneficiario tiene un cabal 
conocimiento de las secuelas del accidente y de las mermas que tales secuelas 
producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su patrimonio biológico".  
d.- Cuando confluye una situación de incapacidad permanente e, incluso, se ha seguido 
un proceso judicial, se ha dicho también que "tal conocimiento -pleno y cabal-
solamente se produce en la fecha en que se ha dictado la correspondiente resolución 
firme en proceso de IP, que es "cuando el beneficiario conoce cuáles van a ser las 
consecuencias que las secuelas le van a producir y cuáles los perjuicios que de ellas se 
van a derivar. Por tanto, debe ser el momento de conocimiento de esta resolución el 
punto de partida para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios".  
Habrá de estarse a la firmeza de la resolución administrativa, en aquellos casos en los 
que la controversia jurídica no se llegue a judicializar porque se resuelve en la fase 
administrativa del procedimiento, al aquietarse el interesado a dicha resolución sin 
formular reclamación previa frente a la misma. En este supuesto, el momento inicial 
para el cómputo de la prescripción no puede ser otro que el de la preclusión del plazo 
de 30días del que disponen las partes para formular la reclamación previa, porque 
hasta su agotamiento no adquiere definitivamente estado y deviene firme lo resuelto 
en la misma".  
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JUBILACIÓN 
STS 13/02/2019  

ir al texto 
Roj: STS 195/2020 - ECLI: ES:TS:2020:195  
No de Recurso: 623/2018  
No de Resolución: 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. 
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JUBILACIÓN ANTICIPADA 
STS 06/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4258/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4258  
No de Recurso: 2416/2017  
No de Resolución: 754/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Jubilación anticipada: un trabajador, socio de una cooperativa de trabajo 
asociado afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, tiene derecho a la 
jubilación anticipada cuando, reuniendo el resto de requisitos exigidos por la ley, su 
contrato se ha visto extinguido por Auto del Juzgado de lo Mercantil en virtud de 
despido colectivo tramitado en el seno del concurso en que se hallaba inmersa dicha 
cooperativa.  
 

 
STS 06/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 338/2020 - ECLI: ES:TS:2020:338  
No de Recurso: 3801/2017  
No de Resolución: 115/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jubilación anticipada: a efectos de completar el periodo mínimo para 
acceder a la jubilación anticipada, ha de tenerse en cuenta el tiempo de prestación del 
Servicio Social obligatorio de la mujer, aplicando lo establecido e el artículo 208.1 b), 
último párrafo de la LGSS respecto al servicio militar obligatorio o prestación social 
sustitutoria.  
 
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/04970cd955bf841a/20200117
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1f285e9c69026c2f/20200217


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

261 

STS 20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3675/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3675  
No de Recurso: 3234/2018  
No de Resolución: 927/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jubilación anticipada: un trabajador tiene derecho a la jubilación parcial en 
los términos previstos en la legislación anterior a la Ley 7/2011, en un supuesto en el 
que la empresa por error suyo no le incluyó en la lista de trabajadores que podían 
estar afectados por tal jubilación y, en consecuencia, determinar  tal error resulta 
subsanable.  
 

 
STS 28/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3691/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3691  
No de Recurso: 3264/2018  
No de Resolución: 947/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jubilación anticipada. En un supuesto de jubilación anticipada, no es posible 
obviar el requisito legal que exige la inscripción como demandante de empleo durante 
los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud.  
El acceso a la jubilación no sólo exige que le preceda una situación de paro 
involuntario, sino que requiere un período previo de inscripción que evita el paso 
automático a la condición de pensionista tras la pérdida involuntaria de un empleo. 
Ocurre además que el cumplimiento del requisito de estar inscrito como desempleado 
durante los seis meses anteriores a la solicitud de jubilación anticipada depende, 
exclusivamente, del trabajador que pretende anticipar su jubilación, por lo que su 
incumplimiento únicamente a él le es debido. La exigencia legal, por tanto, solo podría 
ser flexibilizada por la Sala en supuestos en el que las circunstancias concretas que 
hubieran rodeado el incumplimiento revelaran una cierta imposibilidad de su 
cumplimento debido a circunstancias personales o sociales que no constan en ninguna 
de las dos sentencias comparadas; o en supuestos que conllevasen situaciones de 
desprotección social graves que ni siquiera han sido alegadas y que no se atisban pues 
consta que al actor le fue reconocida la prestación por jubilación ordinaria pocos 
meses después de la denegación de la anticipada 

 
STS 28/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3843/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3843  
No de Recurso: 2169/2018  
No de Resolución: 944/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Jubilación anticipada: a efectos del percibo de la pensión de jubilación 
parcial anticipada han de computarse los seis años anteriores al hecho causante en 
concepto de asimilado a trabajador por cuenta ajena al ejercer como Consejero 
Administrador sin control efectivo de la sociedad mercantil.  
 

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Recurso: 2053/2018 
Resolución 1036/2020 
 Resumen: . Jubilación anticipada. Requisito de alta o asimilada. Trabajador que tiene 
reconocida IPT en el Régimen general , por trabajos prestados en empresa minera que 
no es de la minería del carbón. No le resulta de aplicación el art. 22 de la Orden de 3 
de abril 1973, previsto exclusivamente para el Régimen Especial de la Minería del 
Carbón.  
Reitera doctrina SSTS 16/9/2003, rcud. 3522/2002 y 18/9/2007, rcud. 3423/2006. 
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JUBILACIÓN FLEXIBLE 
STS 15/07/2020 

ir al texto 
STS 2578/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2578  
nº de Recurso: 2094/2018 
nº de resolución: 650/2020 
Ponente:  CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Jubilación flexible: no cabe el acceso a la jubilación flexible por el jubilado 
que pretende compatibilizar dicha situación con una actividad por cuenta propia que 
requería el encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia 
o autónomos. La interpretación terminológica y sistemática de los arts. 4 y 5 del RD 
1123/2002, y 12 ET, reseñados,  deriva a la regulación del "contrato celebrado entre 
empresario y trabajador, y no el trabajo por cuenta propia, porque no cabe el alta 
parcial en el régimen especial que encuadra a estos trabajadores, ya que la actividad 
profesional de un autónomo, por su propia naturaleza, no está sometida en principio a 
límites temporales", en conexión a su vez con el alta única colegida también de los 
arts. 41 y 46 del RD 86/1996 de 26 de enero, por el que se aprobó el Reglamento 
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores en la Seguridad Social.  
 
 

 
STS 01/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3200/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3200  
No de Recurso: 1101/2018  
No de Resolución: 825/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Jubilación parcial: se plantea el problema del cálculo de la base reguladora 
de la pensión de jubilación de un trabajador, cuando ha venido precedida de la 
jubilación parcial del interesado con la celebración simultánea de un contrato de 
relevo.  
deben computarse las cotizaciones efectuadas por el jubilado parcial, durante este 
periodo, con arreglo al salario que le habría correspondido si hubiese trabajado a 
tiempo completo, mientras permaneció en esa situación y no  deben computarse las 
bases de cotización realmente satisfechas durante la situación de jubilación parcial 
(15% de la jornada y del salario de un trabajador a tiempo completo comparable).  
 

 
JUBILACIÓN PARCIAL 
 
STS 11/11/2020    

ir al texto 
Recurso 3385/2020 
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Resolución 1001/2020 
Ponente: MARÍA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Desempleo: jubilación parcial y compactación de la jornada (15%) en un periodo 
continuado del año. ERTE de suspensión del contrato afectante a un periodo en que no 
había prestación de la persona jubilada parcial. No constituye situación legal de 
desempleo. Reitera doctrina STS/4ª de 6 julio 2020 (rcud. 941/2018 

JURISDICCIÓN 
STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4253/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4253  
No de Recurso: 3989/2017  
No de Resolución: 825/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Jurisdicción: es competente la jurisdicción social para resolver sobre la 
ejecución de la condena que recae sobre la empresa como consecuencia de los 
despidos de los trabajadores demandantes, cuando se ha producido una situación de 
concurso de acreedores y se ha procedido a la liquidación y adjudicación del 
patrimonio de la referida empresa como unidad productiva en funcionamiento, 
adquirida por una tercera empresa que también se hizo cargo de algunos empleados 
de la anterior, frente a la que se pretende la ejecución de la anterior condena, 
atribuyéndole la condición de sucesora de la concursada con los efectos del artículo 44 
del Estatuto de los Trabajadores.  
 

 
STS 10/12/2019  

Roj: STS 4269/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4269  
No de Recurso: 3006/2017  
No de Resolución: 853/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: el orden social de la jurisdicción es competente para conocer 
de un asunto en el que se plantea el derecho preferente del demandante a ser 
contratado con contrato de relevo, por jubilación parcial de un trabajador, teniendo en 
cuenta el puesto que ocupa en la Bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Benalmádena  
 

 
STS 19/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4241/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4241  
No de Recurso: 2822/2017  
No de Resolución: 786/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
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Resumen: Jurisdicción: sresultan competentes los tribunales españoles para resolver 
sobre una demanda por despido ocurrido el 12 de agosto de 2013, formulada ante los 
Juzgados de lo Social de Palma de Mallorca por un capitán de yate de nacionalidad 
holandesa, domiciliado en esa ciudad de Palma, pretensión que formula contra la 
empresa "Bay Limited", propietaria del yate " DIRECCION000 " de bandera británica, y 
domiciliada en la isla de Guernsey, que no forma parte de la Unión Europea, cuando 
los servicios se prestaron únicamente en ese yate que tiene su centro de operaciones y 
su base de actividad en el puerto de Palma de Mallorca, como consecuencia de un 
contrato de trabajo en el que constaba una cláusula de sumisión a la Ley de Guernsey y 
a la Jurisdicción de la Corte Real de Guernsey para dirimir las controversias que 
pudieran surgir en la ejecución de lo pactado en dicho contrato de trabajo.  
 

 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4265/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4265  
No de Recurso: 1815/2017  
No de Resolución: 876/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jurisdicción: a jurisdicción social es competente para resolver sobre la 
existencia de sucesión de empresa, en un proceso de ejecución de despido 
improcedente, cuando una tercera empresa se adjudica bienes de la empresa que 
despidió y que se encuentra en situación de concurso 
 
 

 
STS 12/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4332/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4332  
No de Recurso: 1542/2017  
No de Resolución: 859/2019   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jurisdicción: el orden social de la jurisdicción es competente para conocer 
de una reclamación de cantidad presentada por Repsol, SA frente al trabajador, por el 
importe del préstamo bancario que, como avalista, tuvo que abonar a la entidad 
bancaria.  
 

 
STS 19/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4338/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4338  
No de Recurso: 125/2018 No de Resolución: 880/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
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Resumen: Jurisdicción: es competencia de la jurisdicción social el conocimiento de una 
demanda en que se pretende que se declare la obligación de la CRTVE de incluir, en los 
pliegos de condiciones para la prestación de servicios en la Corporación, de una 
cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios 
en el caso de cambio de titularidad de la contrata,  
 

 
STS 14/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 936/2020 - ECLI: ES:TS:2020:936  
No de Recurso: 82/2017  
No de Resolución: 146/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Jurisdicción: la jurisdicción española es competente para conocer de la 
demanda de extinción de la relación laboral, interpuesta por una ciudadana española 
que presta servicios para la organización internacional demandada, Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), en la sede central de 
este organismo en la ciudad de Madrid, inicialmente como telefonista y 
posteriormente en calidad de auxiliar administrativa.  
 

 
STS 21/07/2020   

ir al texto 
Roj: STS 2643/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2643  
Nº Recurso: 4/2018 
Nº RResolucion 684/2020  
Ponente. Rosa María Virolés Piñol 
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al Orden Social la competencia para conocer de la 
impugnación de sanciones impuestas por Consejo de Ministros por falta de ingreso de 
cotizaciones debidas al régimen general Seguridad Social, que  no esté vinculada a Acta 
de liquidación.  
Reitera doctrina SSTS/IV de 20-noviembre-2018 (proc. 2/2018) y de 22-mayo-2020 
(proc. 3/2019). 
. 

 
STS 27/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3840/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3840  
No de Recurso: 4334/2018  
No de Resolución: 939/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: Jurisdicción: El orden social es la jurisdicción competente para enjuiciar la 
impugnación de una extinción de contrato de trabajo, autorizada por una resolución 
administrativa de la Dirección General de Empleo de 8-10-2015, complementaria del 
ERE NUM001 . Aplicando la doctrina de la Sala de Conflictos (Auto el 16-07-2019, en su 
recurso 5/2019 ), que resolvió sobre la competencia de jurisdicción en un supuesto 
idéntico al aquí debatido y concluyó que la competencia para conocer sobre la 
impugnación del despido o, en su caso, sobre la impugnación de una resolución 
administrativa, dictada con posterioridad a la vigencia de la LRJS, corresponde a la 
jurisdicción social, debemos concluir que la jurisdicción social es la competente para la 
resolución del litigio  
 
 

 
STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3838/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3838  
No de Recurso: 2875/2018  
No de Resolución: 969/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  
 

 
STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3827/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3827  
No de Recurso: 2104/2018  
No de Resolución: 966/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  

 
STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3832/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3832  
No de Recurso: 2766/2018  
No de Resolución: 968/2020   
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Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  
 

STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3819/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3819  
No de Recurso: 3048/2018  
No de Resolución: 970/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  
 

STS 04/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3910/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3910  
No de Recurso: 3340/2018  
No de Resolución: 971/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/87c097092c11bed4/20201201
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4373a214ef34eab3/20201209


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

269 

STS 06/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3985/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3985  
No de Recurso: 2146/2018  
No de Resolución: 979/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  
 

STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3915/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3915  
No de Recurso: 3339/2018  
No de Resolución: 998/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA    
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden contencioso administrativo el 
conocimiento de la demanda por la que se reclama el pago de la ayuda prevista en el 
Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, a cargo del Estado y en favor de las empresas 
de este sector, para la cobertura de los costes excepcionales que deben afrontar en 
sustitución del suministro gratuito de carbón de los trabajadores jubilado, en concepto 
de "vale del carbón".  
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STS 17/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3984/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3984  
 No de Recurso: 46/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Jurisdicción: no corresponde a la jurisdicción social : el orden social carece 
de jurisdicción para conocer la demanda por la que se declara el derecho del personal 
laboral temporal docente e investigador, a ser convocado a efectos de la evaluación de 
la actividad investigadora del profesorado de la Universidad del País Vasco, y que se 
proceda a asignarles el correspondiente complemento salarial.  No siendo UNIBASQ la 
empleadora, y ciñéndose su actuación al marco legal de las competencias que tiene 
asignadas para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
universitarios, corresponde al orden contencioso administrativo de la jurisdicción el 
conocimiento de la pretensión ejercitada en la demanda.  
 
 

 
LIBERTAD SINDICAL 
STS 27/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4244/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4244  
No de Recurso: 95/2018  
No de Resolución: 812/2019    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Libertad sindical: posibilidad de que los representantes del sindicato que lo 
promueve (ALTA) acumulen su "crédito horario" correspondiente a periodos en los que 
atraviesen situaciones de incapacidad temporal (IT).  
Reitera doctrina: STS 736/2019 de 14 de octubre (rec. 12/2019 ) 
 

 
 
STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1498/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1498  
No de Recurso: 21/2018  
No de Resolución: 357/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jurisdicción: corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa la 
competencia  para conocer una demanda contra una resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal, que denegó al demandante las ayudas a trabajadores desempleados 
reguladas en el Programa de Recualificación Profesional para personas que han 
agotado su protección de desempleo (Programa PREPARA), con arreglo a las 
previsiones del RDL 1/2011, prorrogado por el RDL 23/2012.  
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STS 8/01/2020 

ROJ: STS 70/2020 - ECLI:ES:TS:2020:70 ) 
Sentencia: 6/2020  Recurso: 216/2018 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Libertad sindical: vulneración existente. Cuando un beneficio financiado por 
la patronal con cargo a la explotación de los derechos visuales se restringe a los 
trabajadores afiliados a un sindicato (AFE). Concurre una vulneración la libertad 
sindical, al desprenderse de su contenido "una presión indirecta para la afiliación de 
los trabajadores a la AFE que sitúa a un sindicato en una posición superior a los demás 
lo que constituye un acto de presión o injerencia lesivo a la libertad sindical". 
 

 
STS 11/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4318/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4318  
No de Recurso: 161/2018  
No de Resolución: 856/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Libertad sindical: a interpretación de lo dispuesto en el art. 63 del Convenio 
colectivo estatal de las empresas de seguridad para los años 2015- 2016 (CC) - de 
aplicación a los efectos de este litigio-, que en la actualidad se corresponde con el art. 
78 del vigente Convenio Colectivo. Al sindicato demandante le corresponde un 
delegado sindical en el centro de trabajo de la provincia de Alicante, con las garantías y 
derechos que reconoce el art. 10 Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). Se reconoce 
derecho reclamado y se declara que la negativa de la empresa constituye una 
conducta vulneradora del derecho a la libertad sindical, condenándola al pago de una 
indemnización de 6.250 euros.  
 
 
 

 
STS 09/01/2020 

ir a ltexto 
Roj: STS 186/2020 - ECLI: ES:TS:2020:186  
No de Recurso: 100/2018  
No de Resolución: 9/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical: alcance de los derechos de información de los delegados 
sindicales estatales ( art. 10 LOLS), como manifestación de su derecho de libertad 
sindical ( art. 28.1 CE). Comportamiento que vulnera la libertad sindical,  consistente 
en no entregar la información relativa a todos los trabajadores de la empresa en todos 
los centros de trabajo, a los Delegados de la Sección Sindical Estatal de CCOO. La 
información abarca incluso aquellos centros de trabajo en los que no existe 
representación legal de los trabajadores.  
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Protección de datos: la entrega de documentación respecto de trabajadores no 
afiliados a un sindicato no vulnera su derecho a la intimidad y a la protección de datos, 
además de una injerencia en la vertiente negativa del derecho de libertad sindical.  
STS 21.12.2015 (rec 56/2015) -relacionada en el recurso-, ya desestimamos la 
concurrencia de su vulneración diciendo lo que sigue: el art. 6.2 (de la LO 15/1999 
vigente a la sazón): "dispone que no será preciso el consentimiento del interesado 
cuando los datos personales "se refieran a las partes de un contrato o precontrato de 
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento", cual ocurre en el presente caso en el que en la Bolsa 
de Empleo solo consta la relación de los candidatos por orden de puntuación, (Anexo 
IX, base 9a del Convenio Colectivo y Orden de la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid de 11 de junio de 2002 
publicada en el BOCM de 18 de junio de 2002). Por ello, aparte que al resultado final 
de las pruebas debe darse publicidad, resulta que el tratamiento que haga de la lista la 
sección sindical, obligada a guardar sigilo, viene limitado a comprobar si la recurrente 
al hacer llamamientos para las nuevas contrataciones respeta el orden impuesto por 
las bolsas de empleo al efecto, actuación en favor de los trabajadores en lista de 
espera (precontrato) que viene excepcionada por el citado artículo 6-2 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  
No de Resolución: 24/2020    
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Libertad sindical: delegado sindical que cesa como tal y después interpone 
demanda en materia de derechos de información de la empresa. Falta de legitimación 
activa del delgado sindical, al carecer de acción al tiempo de presentar la demanda por 
no tener la condición con la que actuaba y, también, por falta de legitimación del 
sindicato, ya que el derecho a recibir información era del delegado sindical y no del 
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  
No de Resolución: 65/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
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Resumen: Libertad sindical: en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. la unidad 
de medida de la representatividad a los efectos de reconocimiento de la condición de 
delegados sindicales del art. 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, es la provincia, y no el centro de trabajo de más de 250 trabajadores.  
El mismo Sindicato titular del derecho ha fijado la provincia -en este caso la de Santa 
Cruz de Tenerife, en la que hay varios centros de trabajo con más de 50 trabajadores, y 
en el anterior la de Las Palmas- como ámbito de organización y correlativo ámbito 
electoral, ejercitando al efecto aquella facultad de autoorganización interna, y siéndole 
de cobertura la interpretación que ya se ha transcrito del art. 10 de la LOLS, regulación 
legal que resulta ser más favorable que la postulada por la parte recurrente, con 
sustento en el Acuerdo Marco de 2000 en tanto que la misma se evidencia limitativa 
del ámbito de constitución de las secciones sindicales al centro de trabajo,  
La opción entre organizar la sección sindical de Empresa de manera conjunta para toda 
la empresa o de forma fraccionada por centros de trabajo, corresponde al sindicato en 
cuestión puesto que se trata de un ejercicio de la actividad sindical integrante del 
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  
No de Resolución: 73/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Libertad sindical: no vulnera el derecho de libertad sindical que en una 
asamblea de trabajadores, convocada al efecto, se acuerde revocar el mandato, no 
solo de los miembros del Comité de empresa pertenecientes a un determinado 
sindicato, sino también de los suplentes de los citados miembros.  
 

 
STS 16/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 515/2020 - ECLI: ES:TS:2020:515  
No de Recurso: 173/2018  
No de Resolución: 39/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Libertad sindical :  Se la Declara la vulneración del derecho de libertad 
sindical en su manifestación del derecho a la negociación colectiva de ambos 
sindicatos; c) Ordena el cese inmediato de la conducta antisindical de todos los 
demandados y que, en consecuencia, se convoque a FSC-CCOO, así como al resto de 
firmantes del Plan de Empleo y del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe, a todas las 
reuniones que en relación con los mismos se celebren para el tratamiento y 
negociación de las cuestiones relativas a la negociación y desarrollo de los "Planes de 
Empleo" de cada año; d) Condena a las empresas codemandadas al pago de la 
indemnización por daños y perjuicios morales que se fija en favor de cada uno de los 
sindicatos demandantes, así como a la publicación de la sentencia en los tablones de 
anuncios de la empresa y en la intranet del Grupo RENFE.  
 Contra lo que mantiene la empresa en su recurso, en modo alguno se trata de una 
reunión puramente informativa en la que la empresa se hubiere limitado tan solo a 
informar de su postura y de sus propuestas al sindicato SEMAF.  
Lo pactado va mucho más allá de lo que pudiere ser una simple comunicación o puesta 
en conocimiento de su posicionamiento por parte de la empresa, y entra de lleno en el 
territorio jurídico de los acuerdos colectivos negociados entre la empresa y los 
representantes sindicales de los trabajadores, en cuanto evidencia la común voluntad 
de ambas partes de cerrar una serie de compromisos que llevan incluso al sindicato 
firmante a aceptar, expresamente, que con tales acuerdos da por superado el conflicto 
existente con la empresa.  
 

 
STS 04/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1176/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1176  
No de Recurso: 222/2018 No de Resolución: 200/2020  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: sindicato demandante tiene derecho a la designación de un delegado 
sindical a nivel de empresa en los términos del art. 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, cuando la demandada FNAC cuenta con 1848 trabajadores, distribuidos en 
centros de trabajo de menos de 250 empleados, y el sindicato demandante COBAS 
tiene una presencia de cinco miembros sobre un total de nueve, en el comité de 
empresa del centro de Callao, en el que prestan servicios 204 trabajadores y sin 
presencia en ningún otro comité, ni tampoco el comité Intercentros.  
Elegido el ámbito de la empresa para obtener el umbral de los 250 trabajadores, la 
única exigencia que contiene el precepto para que pueda llevarse a cabo la 
designación del delegado sindical es la de que se trate de sindicatos con presencia en 
los comités de empresa, y es manifiesto que COBAS tiene una nutrida representación 
en el centro de trabajo en Callao, en Madrid, con cinco representantes de los nueve 
que lo integran, con lo que se cubre el requisito de la presencia a que se refiere la 
norma  
 
  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9a98a311ef5fc0c3/20200605


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

275 

STS 14/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1197/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1197  
No de Recurso: 151/2018 No de Resolución: 347/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Libertad sindical: Se reconoce el derecho de UGT-FICA al nombramiento, en 
la empresa demandada, de tres delegados sindicales estatales con los derechos y 
garantías previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical , así como los que de dicha condición dimanan.  
Lo dispuesto en el Convenio Colectivo, en su art. 37, no viene a impedir tal conclusión 
ya que es una opción de la que disponen las organizaciones sindicales para organizarse 
a nivel de centro de trabajo, ampliando las previsiones legales.  
 

 

STS 10/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1977/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1977  
No de Recurso: 48/2019  
No de Resolución: 429/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical: Falta de legitimación de un afiliado para anular un 
Congreso. elección y correlativa revocación no lo es mediante la participación directa y 
universal de los afiliados, de manera que tampoco cabrá atribuir la legitimación 
postulada en la actual demanda para, desde una posición exclusivamente individual, 
anular el congreso en el que no se ha sido delegado ni ostentado cargo de dirección o 
responsabilidad alguna en la estructura del sindicato (hecho conforme recogido en el 
HP 1o). De otro modo, no cabe afirmar que el actor ostente un derecho subjetivo o el 
interés legítimo para ejercitar la acción formulada que requiere aquel art. 17 LRJS.  
 

 
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.  
 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/670da38a93596fcf/20200605
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8ef9e8028734b691/20200707
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/08c4cab875965c81/20200721


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

276 

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. 
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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,  
 

 
 
STS 22/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2746/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2746  
No de Recurso: 231/2018 No de Resolución: 703/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Libertad sindical: composición de la Comisión Sindical existente en la 
empresa codemandada. El puesto que en la actualidad ocupa el sindicato CSIF entre 
los 7 miembros titulares de la misma, debe pasar al sindicato demandante CCOO.  
Debe modificarse la composición de la Comisión cuando se produzca una variación en 
el número de representantes unitarios de los que disponga cada uno de los sindicatos 
a nivel de empresa, y eso es justamente lo que conduce a que deba operar esta regla 
tras la nueva configuración de la representatividad sindical resultante de la 
externalización de determinados centros de trabajo.  
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STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3441/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3441  
No de Recurso: 40/2019  
No de Resolución: 905/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Libertad Sindical: un sindicato puede ejercitar una demanda de tutela de 
libertad sindical en su vertiente colectiva contra una empresa cuando previamente sus 
afiliados y la misma organización sindical, interviniendo como coadyuvante, han 
interpuesto varias demandas relativas a violaciones de ese derecho fundamental 
contra el mismo empleador. No hay falta de acción. El sindicato accionante sostiene 
que la empresa demandada de manera sistemática ha vulnerado su derecho 
fundamental, lo que ha dado lugar a varias sentencias condenatorias atinentes al 
derecho individual de libertad sindical de sus afiliados o representantes sindicales. El 
actor argumenta que en esos pleitos nunca actuó en defensa de sus propios derechos 
sino como mero coadyuvante. Por ello, la parte demandante sostiene que en este 
pleito está reclamando la libertad sindical del propio sindicato, no de sus afiliados  
 

 
STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3495/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3495  
No de Recurso: 1034/2018  
No de Resolución: 912/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Libertad sindical: el "plus de trasporte" previsto por el convenio colectivo 
para cada día en que se prestan servicios ha de satisfacerse también cuando un 
miembro del comité de empresa acumula horas de crédito y queda relevado de su 
actividad.  
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STS 23/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3682/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3682  
No de Recurso: 174/2019 No de Resolución: 938/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Libertad sindical: vulneración inexistente.  Sindicatos "amarillos" 
(controlados por el empleador): inexistencia. Nada se ha probado de que la empresa 
haya intervenido en la constitución y promoción del SIT, no constando tampoco 
acreditado ninguna preferencia de la empresa por una determinada línea sindical, 
frente a otra. El SIT, fue constituido en fecha de 15/02/2016 - por tanto mucho antes 
de las desavenencias surgidas con la demanda de Conflicto Colectivo a finales del año 
2018-, sus Estatutos constan depositados en la autoridad laboral competente, su 
inscripción consta publicada en el BOP por resolución de 01/04/2016 de la Consellería 
de Emprego de la Xunta de Galicia, este sindicato participó en el proceso electoral, en 
la demanda se hace consta que obtuvo 2 RLT en Vigo, realmente en el acto del 
plenario nada se ha probado de que la empresa hubiera prestado ayudas a este SIT 
que no preste al SE, por lo tanto ninguna conducta contraria a la libertad sindical cabe 
imputar a la empresa, relacionada con este Sindicato 

 
STS 24/11/2020  

ir al texto 
Recurso 51/2019 
Resolución 1023/2020  
Resumen:  Libertad sindical: Se desestima la demanda de tutela del derecho a la 
libertad sindical. Se desestima el motivo de infracción jurídica porque parte de una 
modificación de hechos no admitida y porque, además, no se han infringido los 
preceptos denunciados: la demandante es la única responsable de su no asistencia a la 
sesión de comisión negociadora. 
 

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4187/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4187  
No de Recurso: 39/2019  
No de Resolución: 1033/2020    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Libertad sindical: la medida adoptada por la empresa, consistente en 
prohibir a los representantes de los trabajadores repartir comunicados e información 
sindicales en la sala de operaciones o plataforma en formato papel, no supera los tres 
requisitos o condiciones constitucionalmente exigidos para restringir un derecho 
fundamental, en este caso la libertad sindical, a saber, el juicio de idoneidad, el de 
necesidad y el de proporcionalidad 

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 No de Resolución: 888/2019  
 Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Licencias y permisos: edrecho del personal laboral que presta sus servicios 
en los distintos centros de trabajo de Agencia Madrileña de Atención Social de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid (AMAS)  
al disfrute como permiso retribuido y no recuperable de seis días correspondientes al 
año 2017, subsumiéndose los citados días en el cómputo de la jornada anual de 1650 
horas y considerándose como días efectivamente trabajados dentro de la jornada 
anual de 1650 horas.  
 

 
STS 17/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1181/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1181  
No de Recurso: 193/2018 No de Resolución: 257/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Licencias y permisos: respecto del permiso por matrimonio previsto en el 
apartado a) del artículo 27 del V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo 
temporal, la fecha del matrimonio debe estar incluida en los quince días que concede 
el convenio, salvo cuando la celebración de la ceremonia se realice en día no laborable 
para el trabajador, en cuyo caso el plazo comenzará a contar desde el primer día 
laborable inmediato siguiente, manteniendo el resto de pronunciamientos de la 
misma.  
 

 
STS 19/05/2020  

Roj: STS 1844/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1844  
No de Recurso: 227/2018 No de Resolución: 369/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Licencias y permisos:   carencia sobrevenida del objeto del litigio, en tanto 
ha existido un reconocimiento de lo pretendido por la parte actora. Se confirma la 
sentencia desestimatoria frente a lla petición de reconocimiento de la aplicación al 
colectivo de profesores de religión del Acuerdo Sectorial del personal funcionario 
docente no universitario publicado el 17.01.2018, a estos solos efectos (esto es, arts. 
11 a 15 y 17 del mismo) además del acuerdo sobre condiciones laborales, prestaciones 
sociales y régimen de licencias y permisos para el profesorado de religión y moral 
católica y otro personal docente de la CAM, como establece la DF1a de aquel. Señalaba 
dos peticiones subsidiarias sobre la aplicación del EBEP y del Acuerdo de 24.11.2015 
del Consejo de Gobierno, respecto de la misma materia.  
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STS 15/07/2020  

ir al texto  
Roj: STS 2615/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2615  
No de Recurso: 11/2019  
No de Resolución: 652/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Licencias y permisos. Concepto de hospitalización. Se interpreta lo que 
entenderse por hospitalización que constituye la causa que da derecho a los 
trabajadores a obtener dos días hábiles de permiso cuando tal hospitalización se 
produce respecto de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
tal como dispone el artículo 58 del III Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos. Es fácilmente observable que el mencionado término figura en el 
artículo 34.3 b) ET y que el convenio citado implica una mejora respecto de la previsión 
legal en la medida en que ésta se refiere a dos días de permiso, mientras que el 
aludido convenio establece que los dos días de permiso son hábiles.  
Acudiendo a criterios de interpretación sistemática, el término hospitalización implica 
el internamiento del paciente en el establecimiento sanitario y, en modo alguno, 
comprende los diferentes tratamientos y atenciones que prestan que no requieren de 
tal internamiento.  
acudiendo a criterios de interpretación sistemática, el término hospitalización implica 
el internamiento del paciente en el establecimiento sanitario y, en modo alguno, 
comprende los diferentes tratamientos y atenciones que prestan que no requieren de 
tal internamiento.  
 
Voto Particular de la Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Virolés Piñol,  
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STS 29/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3167/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3167  
No de Recurso: 244/2018 No de Resolución: 811/2020  
 Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Licencias permisos : el permiso por matrimonio del art. 36 B del Convenio 
colectivo del sector de Grandes Almacenes 2017-2020 deberá también iniciar su 
cómputo en el primer día laborable del trabajador afectado, computándose su 
duración por días naturales  
 

 
 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO 
STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4293/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4293  
No de Recurso: 104/2018  
No de Resolución: 829/2019   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Litisconsorcio pasivo necesario: Existencia. Nulidad por falta de 
emplazamiento de los trabajadores afectados litisconsortes. . Ninguna duda cabe que, 
impugnándose una resolución de la Administración -que declara la existencia de cesión 
ilegal entre la empresa ABENTEL TELECOMUNICACIONES SA y doce empresas más y le 
impone una sanción por comisión de una falta muy grave- interesando que se anule y 
deje sin efecto, es evidente que va a producir efectos en los 44 trabajadores afectados 
por la cesión ilegal. La declaración de existencia de cesión ilegal produce determinados 
efectos en los trabajadores a los que afecta ya que, a tenor de lo establecido en el 
artículo 43.4 del ET, los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a 
adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria, 
siendo los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria los que 
correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el 
mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el 
inicio de la cesión ilegal.  
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Los trabajadores afectados han de ser emplazados, a tenor de lo establecido en el 
artículo 151.4 de la LRJS "Los empresarios y los trabajadores afectados ...así como 
aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los 
hechos considerados por el acto objeto de impugnación y quienes pudieran haber 
resultado perjudicados por los mismos, podrán comparecer como parte en el 
procedimiento y serán emplazados al efecto..." por su parte el apartado 3 del precepto 
establece; "En la demanda se identificará con precisión el acto o resolución objeto de 
impugnación y la Administración Pública o Entidad de derecho público contra cuya 
actividad se dirija el recurso y se hará indicación, en su caso, de las personas o 
entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la 
estimación de las pretensiones del demandante".  
 

 
MEJORA VOLUNTARIA 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 592/2020 - ECLI: ES:TS:2020:592  
No de Recurso: 2301/2017  
No de Resolución: 68/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Mejora voluntaria: mejora voluntaria de Seguridad Social que prevé el 
convenio colectivo y que está respaldada por una póliza de aseguramiento privado.  
la cláusula del contrato de aseguramiento suscrito por la empleadora con MGS Seguros 
y Reaseguros S.A., cuyo tenor interesa examinar con detalle en el pasaje que define la 
"Invalidez Permanente Total para la profesión habitual":  
.Se entiende como tal la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las 
fundamentaIes tareas de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.  
Cuando la invalidez sea derivada de un accidente laboral o enfermedad. profesional, el 
capital garantizado se indemnizará cuando sea reconocida y. aceptada esa invalidez, 
como consecuencia un accidente laboral o enfermedad profesional, al Asegurado por 
la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social.  
Resume doctrina TS: a) Tras la vigencia del artículo 48.2 ET existe un tipo de 
incapacidad permanente que, pese a su denominación, posee efectos suspensivos 
del contrato de trabajo.  
b) Cuando la póliza que asegura el cumplimiento de la mejora voluntaria prevista en 
el convenio colectivo especifica que cubre las situaciones irreversibles, la incapacidad 
permanente condicionada a los términos del artículo 48.2 ET no permite lucrar la 
mejora voluntaria.  
c) En estos casos, si la revisión por mejoría no se produce dentro del plazo máximo 
de dos años contemplado en el artículo 48.2 ET el trabajador sí puede reclamar la 
indemnización. Pero si la mejoría se produce habrá quedado demostrado que no 
existía una situación irreversible de las que dan derecho a la indemnización pactada.  
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Por otro lado, el alcance de las pólizas de seguro ha de aquilatarse a la vista de lo 
previsto en el convenio colectivo, pero si sus términos son claros e inequívocos hay 
que estar a ellos, sin acudir a conceptos de Seguridad Social o a la propia regulación 
pactada.  
Ni el convenio colectivo ni la póliza de seguro aluden a la irreversibilidad de las 
lesiones o de la situación de IPT. Es decir, la solución dada a los casos examinados 
por las sentencias de 2000 y 2016 no es trasladable, sin más, al presente caso.  
No se aplica al caso la doctrina de las STS 28/12/00 (Rec 646/00), STS 76/2016 de 4 
febrero (Rec 2281/2014).  

 
 

STS 11/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1888/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1888  
Recurso: 240/2018 No de Resolución: 435/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Mejoras voluntarias: se desestima la pretensión declarativa del derecho de 
los trabajadores provenientes de MAAF que mantienen un plan de jubilación, de 
manera complementaria, a percibir el incentivo económico por jubilación, como 
mejora a dicho plan, previsto en el art. 61 Convenio colectivo general de ámbito estatal 
para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, aprobado por Resolución de 18 de mayo de 2017; BOE" núm. 130, de 
1 de junio de 2017." 
 

 

 

STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2597/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2597  
No de Recurso: 1117/2018  
No de Resolución: 721/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Mejoras Voluntarias: un trabajador, al que se le ha reconocido en situación 
de IPT derivada de accidente de trabajo, por resolución del INSS de 16 de septiembre 
de 2016, en la que consta que dicha calificación puede ser revisada por agravación o 
mejoría a partir del día 22 de agosto de 2018, tiene derecho a la indemnización fijada 
en el artículo 51.1.c) del Convenio Colectivo de trabajo del sector de Construcción y 
obras públicas de la provincia de Badajoz. Dicho precepto reconoce una indemnización 
de 28.000 € a favor de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio a los que se reconozca en situación de IPT derivada de accidente de trabajo 
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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 19/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4229/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4229  
No de Recurso: 1253/2017  
No de Resolución: 787/2019 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Modificación Sustancial de las condiciones de trabajo:  el ámbito de 
aplicación del número de afectados por la decisión empresarial modificativa a efectos 
de aplicar la escala prevista en el artículo 41.2 ET es  la empresa, y no  el centro de 
trabajo. Es en el ámbito de empresa donde deben darse el número de afectados a 
efectos de calificar la modificación como individual o como colectiva y, 
consecuentemente, cuál sería el procedimiento a seguir y la vía de impugnación 
judicial.  
 

 
 
 

 

 

STS 05/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4238/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4238  
No de Recurso: 135/2018  
No de Resolución: 849/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: MSCT: inexistente. Se confirma la desestimación de la demanda en que se 
pretendía: la Nulidad de la medida empresarial de incrementar con fecha 20 de 
diciembre de 2017 los objetivos de venta fijados con fecha 1 de diciembre de 2017, 
condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración  
la modificación operada en el sistema de fijación de objetivos a efectos del cálculo de 
la retribución por incentivos, a pesar de que podría comprenderse perfectamente en 
los apartados d) y e) del artículo 41 ET, no puede ser calificada como sustancial, habida 
cuenta de que con ella no se produce una transformación de ningún aspecto 
fundamental de la relación laboral ya que no sólo es de escasa trascendencia sino que 
no afecta, decisivamente, a ninguna de las condiciones básicas del contrato ni a su 
propio objeto. Se trata de una pequeña modificación de los objetivos mensuales que 
se circunscribe a cinco días concretos, en el marco de una campaña de ventas decisiva 
cuantitativa y cualitativamente; modificación de la que se desconoce -porque no ha 
sido objeto de prueba, ni siquiera de controversia- su importe exacto y que no afecta 
al sistema ordinario de rendimiento e incentivos vigente en la empresa, sino 
únicamente a su determinación excepcional para cuatro días concretos. 
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STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4284/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4284  
No de Recurso: 141/2018  
No de Resolución: 815/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Modificación sustancial de condiciones de trabajo:  No es preciso acudir a la 
conciiación previa en los procedimientos de conflicto colectivo en materia de MSCT. 
Desde el punto de vista procesal, el cauce por el que han de discurrir las demandas que 
versen sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo a que se refiere el 
artículo 41.2 del Estatuto de los Trabajadores habrá de ser el del proceso de conflicto 
colectivo, por exigirlo expresamente el artículo 153.1 de la LRJS, pero naturalmente 
con las especialidades que para esas acciones se desprende del cuerpo normativo 
conjunto que regula el ejercicio de tales pretensiones, o, lo que es lo mismo, con 
observancia de las especialidades que para el ejercicio de tales acciones se desprende 
de la Ley.  
En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 63 LRJS establece una regla general 
como requisito previo al proceso de exigir la conciliación previa, sin embargo en el 
artículo siguiente, el 64.1 LRJS y con absoluta claridad se establecen una serie de 
excepciones a esa exigencia preprocesal, entre las que se encuentra la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, trámite que, por otra parte, parecería 
redundante en una materia en la que la impugnación en vía judicial la de la decisión 
del empresario se ha de llevar a cabo después de agotado el periodo de consultas con 
los representantes de los trabajadores.  
 
Reitera doctrina: STS de 9/12/2013 y 16/9/2014. 
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STS 26/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4280/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4280  
No de Recurso: 97/2018  
No de Resolución: 806/2019    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: modificación 
sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo frente a la que se ha actuado 
judicialmente una vez transcurrido con creces el plazo de caducidad de veinte días 
previsto a tal efecto en los arts. 59.4 ET y 138.1 LRJS. Dicho plazo es aplicable en todo 
caso y con independencia de que la empresa no hubiere seguido el procedimiento del 
art. 41 ET para implantar las medidas en litigio, resultando por ello intrascendente 
cualquier argumentación sobre el grado de cumplimiento de tal procedimiento, en 
tanto que "La fijación de un plazo de caducidad perentorio constituye una garantía de 
la seguridad jurídica que para las partes se ha de derivar de la consolidación de una 
decisión no impugnada, de suerte que el transcurso del mismo actúa como ratificación 
de la aceptación de la parte social"...de tal forma que de "no producirse la fehaciencia 
de la notificación, no cabe aplicar un plazo perentorio de caducidad tan breve e 
impeditivo del ejercicio de la acción" ( STS 21/10/2014, rec. 289/2013).  
Doctrina que hemos reiterado en los numerosos precedentes que analiza la STS 
12/11/2017, rec. 26/2016  
 
 

 
 
STS 10/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4312/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4312  
No de Recurso: 3096/2017  
No de Resolución: 850/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: MSCT: acuerdo de finalización del periodo de consultas de la modificación 
sustancial de condiciones de trabajo instada por la empresa bajo el procedimiento del 
art. 41 ET, que fue válidamente firmado con la comisión ad hoc designado por los 
propios trabajadores y adecuadamente notificado a todos ellos.  
En consecuencia,  las nuevas condiciones retributivas que se derivan del mismo, que 
respetan en todo caso lo previsto en el convenio colectivo de aplicación, sustituyen a 
las de aquel anterior pacto extraestatutario de 30/1/2007 en cuya vigencia se sustenta 
la pretensión del demandante.  
 

 
STS 21/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4333/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4333  
No de Recurso: 189/2018 No de Resolución: 800/2019  
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Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: Inexistente: no 
constituye MSCT la decisión de la empresa comunicada de manera individual a los 
trabajadores, pertenecientes a la antigua Gamesa y sus sociedades dependientes, el 
día 10 de enero de 2018, que establece que los objetivos previstos correspondientes a 
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 
remuneración en este porcentaje. Los objetivos, aunque fueron fijados por la empresa 
que resultó de la fusión, y antes de formalizarse la misma, se configuraron sobre los 
datos de GAMESA por lo que, partiendo de esta premisa, lo que pretenden los actores 
es alterar ese criterio cuando para el periodo de referencia quieren sustituir ese 
parámetro de fijación de los objetivos. Es mas, si la fusión fue efectiva en abril de 2017, 
lo que no justifica la parte actora es que en el periodo de enero a marzo de dicho año 
se tomen datos sobre un grupo empresarial que no existía.  
 
 

 
STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 298/2020 - ECLI: ES:TS:2020:298  
No de Recurso: 176/2018  
No de Resolución: 74/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Existente: es nula la 
modificación sustancial de condiciones laborales de carácter colectivo decidida 
unilateralmente por la empresa a partir de la campaña de Navidad y Reyes 2.015-
2.016, en lo que atañe al complemento salarial denominado "Campaña Navidades 
Reyes", y reconoce el derecho que asiste al personal afectado a continuar 
percibiéndolo en igual cuantía fija de 473 euros, pagaderos en la nómina de enero de 
cada año y conforme a las mismas condiciones de devengo que regían anteriormente,  
 

 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 295/2020 - ECLI: ES:TS:2020:295  
No de Recurso: 194/2018  
No de Resolución: 17/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo:  derecho de los 
trabajadores afectados por las reducciones pactadas en el acuerdo alcanzado con la 
representación de los trabajadores en fecha 29 de octubre de 2012, durante el período 
de consultas de la modificación sustancial de condiciones de trabajo (reducción de la 
cuantía salarial), a percibir en un pago único, correspondiente al ejercicio del año 2016, 
el 25% de la reducción salarial que les fue practicada, en proporción a lo efectivamente 
reducido a cada uno de ellos  
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STS 19/02/2020 

Roj: STS 835/2020 - ECLI: ES:TS:2020:835  
Id Cendoj: 28079140012020100138 
No de Recurso: 183/2018 No de Resolución: 157/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: MSCT: se declara nula la modificación sustancial de condiciones de trabajo 
relativa a las retribuciones variables, consistente en fijar la evaluación del desempeño 
en un porcentaje del 15%  ; así como la vinculación entre los niveles 2 y 3 de las 
retribuciones variables de forma tal que el porcentaje alcanzado en el nivel 2 limite la 
masa salarial aplicada al nivel 3.  
Dicha variación es sustancial, porque su aplicación comporta una potencial y relevante 
disminución de la masa salarial de los trabajadores, utilizada para el cálculo de sus 
objetivos individuales (Nivel 3), puesto que la misma disminuirá según el porcentaje 
que se alcance en la Unidad de Gestión en la que se encuadren (Nivel 2)  
 

 
STS 27/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 891/2020 - ECLI: ES:TS:2020:891  
No de Recurso: 201/2018 No de Resolución: 185/2020  
 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: nulidad de la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo realizada por el BANCO DE 
SABADELL SA mediante circular publicada en la intranet del Banco el 2 de marzo de 
2018, por la que se modifica la normativa 7362. La reducción del periodo durante el 
que se va a abonar el "plus de desplazamiento" -de cinco a tres años- constituye una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo ya que afecta de forma directa al 
importe de los emolumentos que va a recibir el trabajador en el supuesto de que tenga 
derecho a percibir el "plus de desplazamiento" puesto que pasa de percibirlo cinco 
años a percibirlo únicamente durante tres años, y a que a partir de dicho momento se 
le considere local y al centro al que fue desplazado como "centro de referencia"  
 
 

 
STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1195/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1195  
No de Recurso: 214/2018 No de Resolución: 339/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: MSCT: no constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo 
la implantación por la empresa del procedimiento de gestión del desempeño PR-32, 
que aplica a partir del 8-1-2018 para el pago de las retribuciones variables.  
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STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1468/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1468  
No de Recurso: 178/2018 No de Resolución: 334/2020  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: las medidas 
impuestas, eran razonables y adecuadas a la intensidad de la causa, cumpliéndose, por 
tanto, las exigencias de la jurisprudencia, sin que los demandantes, centrados en la 
defensa de la nulidad, hayan discutido que no concurrían dichas causas, o que no era 
adecuado el número de trabajadores afectados, o que no eran ajustados a derecho los 
motivos de preferencia o de exclusión para no ser afectados por la medida, tal y como 
indica la sentencia recurrida.  
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STS 11/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1978/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1978  
No de Recurso: 168/2019 No de Resolución: 437/2020  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: MSCT: se estima la pretensión de la empresa de que la fijación de los 
objetivos necesarios para la obtención de la retribución variable, así como la 
determinación del peso de los mismos, ya sean de empresa, de unidad de gestión o 
individuales, corresponde propiamente a la empresa, porque así lo dispone el 
convenio colectivo y la propia práctica empresarial, que ha sido pacífica durante 
muchos años. - Consiguientemente, la variación del peso de los objetivos para 2019 no 
constituyó una modificación sustancial de condiciones de trabajo, especialmente 
porque las variaciones producidas son idóneas, razonables y proporcionadas a la 
finalidad de la retribución variable, que permite a la empresa, según las circunstancias 
concurrentes, primar unos objetivos u otros cada año. - 
 

 
STS 23/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2603/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2603  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: MSCT: Quien insta la extinción de su contrato tras una MSCT que afecta a la 
cuantía retributiva ha de acreditar que sufre un perjuicio, sin que una rebaja en torno 
al 5%, con ciertas compensaciones y posibilidades de reversión, pueda considerarse 
bastante al efecto.  
Reitera y resume doctrina: STS 853/2016, de 18 de octubre (RCUD 494/2015). La citada 
STS 853/2016 afronta el tema de si una reducción salarial del 3'87%, requiere probar 
que la modificación ha causado un perjuicio al afectado por ella o si esa prueba no es 
precisa porque la existencia del perjuicio deriva, se presume, por el simple hecho de la 
MSCT. En ella se sienta una importante y clara doctrina que es decisiva para el 
supuesto abordado:  
1o) Para que proceda la rescisión indemnizada del contrato debe acreditarse la 
existencia de un perjuicio, prueba cuya carga incumbe a quien lo sufre por ser el 
elemento constitutivo de su pretensión y por ser la parte que mejor conoce el daño y 
puede probarlo ( art. 217.1 LEC).  
2o) Es imposible presumir la existencia del perjuicio, al no existir ninguna disposición 
legal que lo permita.  
3o) La interpretación lógica, sistemática y finalista de los preceptos en presencia ( art. 
41.3 Et y art. 40.1 ET) muestra que en la MSCT la rescisión indemnizada del contrato se 
condiciona a la existencia de un perjuicio, lo que no hace en los supuestos de traslados 
forzosos, lo que evidencia que en estos casos si da por probado el perjuicio.  
4o) Que la modificación de las condiciones deba ser sustancial evidencia que el 
perjuicio debe ser relevante, pues en otro caso no se establecería la posibilidad de 
rescisión contractual que la ley reserva para los graves incumplimientos contractuales ( 
art. 50 ET ).  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/28de44011505c237/20200707
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/902faede23ecfb91/20200810


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

292 

5o) No sería razonable, ni proporcional, sancionar con la rescisión contractual 
indemnizada cualquier modificación que ocasionara un perjuicio mínimo, al ser ello 
contrario al espíritu de la norma que persigue la supervivencia de la empresa en 
dificultades, económicas en este caso, que se agravarían si todos los afectados 
rescindiesen sus contratos.  
 
 

STS 08/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2893/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2893  
No de Recurso: 225/2018 No de Resolución: 739/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: MSCT: nulidad por  insuficiencia de la documentación aportada en el 
periodo de consultas y por no haber actuado la empresa de buena fe durante la 
negociación, calificándola en todo caso como injustificada, al no concurrir las 
circunstancias económicas que demuestren la necesidad de su implantación. 
Inexistencia de buena fe: la empresa no ha negociado de buena fe cuando mantiene 
una postura o posición absolutamente inamovible durante las negociaciones, sin 
alterar lo más mínimo su posicionamiento inicial, ni abrirse a posibles alternativas y 
soluciones intermedias, ofreciendo a la parte social la posibilidad de converger en la 
búsqueda de algún tipo de acuerdo.  
 

 
 

STS 24/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3145/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3145  
No de Recurso: 211/2018 No de Resolución: 801/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: la implantación de un 
sistema de medición de tiempo de trabajo, como el efectuado por la empresa, no 
implicaba una modificación sustancial de condiciones como la denunciada por los 
demandantes.  
La efectiva realización de unas jornadas semanales inferiores, puede justificar el 
reconocimiento de un derecho adquirido y, por ende, llevar a la conclusión de que la 
imposición de la jornada semanal de 37,5 horas implicó una modificación sustancial de 
dicha condición.  
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STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3153/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3153  
No de Recurso: 109/2019 No de Resolución: 824/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: MSCT : se declaran injustificadas las medidas adoptadas unilateralmente por 
la empresa consistentes en ampliar el periodo de disfrute de doce días laborables de 
vacaciones entre el 1o de julio y el 30 de septiembre, para fijarlo entre el 5 de junio y 
el 10 de octubre; y el periodo de exclusión de disfrute de vacaciones en los meses de 
Julio y Agosto, para los empleados de mantenimiento (Drivers/Car Preps) adheridos a 
Daily Rental y en bases de Estaciones de Tren y Aeropuertos (incluidas "off terminal"), 
en el Calendario laboral para 2019  
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6851770fc7544c2e/20201019


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

294 

STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3487/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3487  
No de Recurso: 122/2019  
No de Resolución: 887/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Modificación sustancial de condiciones de trabajo: se declaran justificadas y 
ajustadas a derecho alguna de las decisiones adoptadas por la empleadora tras 
finalizar sin acuerdo el periodo de consultas, determinando sin embargo la nulidad de 
la medida consistente en la reducción salarial impuesta por la misma, en lo que afecta 
a conceptos retributivos derivados del XVII Convenio Colectivo sectorial de aplicación  
La reducción salarial afecta a conceptos retributivos contemplados en el Convenio 
Colectivo de aplicación, y no puede por lo tanto verse afectada por una decisión 
adoptada en el marco de un procedimiento de MSCT seguido conforme a lo dispuesto 
en el art. 41 ET, sino que exigiría haber acudido a la tramitación de un proceso de 
descuelgue como contempla el art. 82.3 ET para esta clase de materias, o bien tramitar 
un nuevo de MSCT una vez que dicho convenio colectivo ha perdido su vigencia con 
posterioridad al inicio del actual procedimiento de MSCT que es objeto del litigio 

MOVILIDAD FUNCIONAL 
STS 16/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2144/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2144  
No de Recurso: 3/2019  
No de Resolución: 461/2020    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Movilidad funcional: Se desestima la pretensión sustanciada por la vía de 
conflicto colectivo de que Se declare que los cuidadores de NEEs con destino en los 
comedores gestionados por las ANPAS y por los Ayuntamientos con los que se firman 
convenios de cofinanciamiento, están exentos de realizar las labores de asistencia y 
ayuda en el comedor escolar y en los periodos anterior y posterior a dicho servicio a los 
niños que tienen asignados a su cuidado, y consecuentemente se deje sin efecto la 
Instrucción 8/2017 de 30 de mayo, por la que se regulan las funciones a desenvolver 
por los cuidadores de niños con necesidades especiales (NEES) en los comedores 
escolares existentes en los centros de enseñanza públicos, en la parte que contradiga 
la anterior declaración.  
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MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
STS 09/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2872/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2872  
No de Recurso: 243/2018 No de Resolución: 747/2020  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Mutuas Colaboradoras de la Seguridad social: desestimación de conflicto 
colectivo en que se pedían determinados complementos para su personal,  por falta de 
autorización de la masa salarial por la DGCP y PP del MEH.  Teniendo en cuenta la 
naturaleza jurídica de la Mutua demandada y su incardinación dentro del sector 
público, resulta preceptiva la autorización a la mutua demandada, de la masa salarial 
por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de 
Hacienda para el ejercicio 2017 , así como para la modificación y regularización de los 
multiplicadores del complemento por experiencia correspondiente a los años 2012 a 
2016.  
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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  
No de Resolución: 886/2019   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Negociación colectiva: los miembros de un comité de empresa, elegidos en 
elecciones sindicales, cuya acta electoral no ha sido registrada, porque se impugnaron 
las elecciones, ostentan la condición plena de miembros del comité de empresa con 
todas sus competencias y garantías.  
os representantes electos ostentan dicha condición con todos los derechos inherentes 
desde su proclamación, con independencia de que no se haya inscrito el acta electoral 
en la oficina pública, ya sea por impugnación del proceso electoral, ya sea por la 
concurrencia de defectos subsanables.  
Dicha tesis no puede verse afectada por lo dispuesto en el art. 75.6 y 7 ET, que regulan 
el procedimiento para el registro de las actas electorales por la oficina pública 
competente, los motivos de denegación del registro, el proceso de subsanación de 
defectos subsanables y la posibilidad de recurrir la denegación del registro ante la 
jurisdicción social, por cuanto dichos preceptos no impiden, de ninguna manera, que 
los representantes electos adquieran la condición de representantes de los 
trabajadores hasta que se registre definitivamente el acta electoral. - Es más, el art. 26, 
2 del RD 1844/1994, de 9 de septiembre, que regula el procedimiento de subsanación 
de defectos subsanables en el registro de las actas electorales dispone que, entre tanto 
se efectúa la subsanación requerida y se procede, en su caso, al posterior registro del 
acta, los representantes elegidos conservarán a todos los efectos las garantías 
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  
No de Resolución: 889/2019    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Negociación colectiva: legitimación incial: es necesario acreditar la 
legitimación inicial para formar parte de la comisión negociadora del convenio. - Dicha 
acreditación debe efectuarse al momento de la constitución de la comisión 
negociadora, al igual que la legitimación deliberativa, como hemos mantenido en STS 
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 todas STS 19-07-2018 (rec. 156/17), con apoyo en múltiples sentencias, TS 
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, R. 27/09, ha defendido que el reconocimiento de legitimación por los 
interlocutores en la comisión negociadora, así como la tramitación administrativa, 
prevista en el art. 90.5 ET, activa la presunción "iuris tantum" de concurrencia de las 
legitimaciones inicial, deliberativa y decisoria, que deben ser destruidas por quien 
impugne el convenio por dicha causa.  
En el caso de autos,  CCOO y UGT reconocieron la legitimación de FEMCA al 
constituirse la comisión negociadora el 10-05-2017 y probado también que FEMCA ha 
negociado el convenio impugnado en los últimos cuarenta años, se activó la 
presunción de concurrencia de las legitimaciones, exigidas por los arts. 87.3.c, 88, 2 y 
89.3 ET, que no fue desactivada por los recurrentes por el cruce de comunicaciones, 
referidas en el hecho probado sexto, sobre la indebida constitución de la comisión 
negociador  
 

 
STS 17/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1175/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1175  
No de Recurso: 136/2018 No de Resolución: 258/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Negociación colectiva: nulidad íntegra del convenio colectivo impugnado, de 
la empresa Ariete Seguridad S.A. (código de convenio n.o 9010 1262012013) publicado 
en el BOE de 24 de noviembre de 2017 ) Infracción del principio de correspondencia.  
 

 
STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1467/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1467  
No de Recurso: 229/2018 No de Resolución: 350/2020  
 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: negociación colectiva: se desestima declarar la nulidad de acuerdos de la 
comisión paritaria, por no ser los mismos de carácter modificativo de los adoptados 
por la negociadora. nN existen datos que permitan afirmar que existe un eventual 
contenido modificativo del Acuerdo de 28 de abril de 2017, por lo que, si su contenido 
no es modificativo, no procede la declaración de nulidad de los citados Acuerdos de la 
Comisión de Seguimiento por haber sido adoptados sin la presencia de los Sindicatos 
ahora recurrentes  
 

 
STS 11/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1889/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1889  
No de Recurso: 138/2019 No de Resolución: 439/2020  
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Procedimiento: Recurso de casación Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Negociación colectiva: Válida constitucion de la mesa negociadora y 
existencia de legitimación decisoria se desestiman las pretensiones de que se declare 
la nulidad o en todo caso se anule, o se declare la ilegalidad, del CONVENIO COLECTIVO 
DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA DE CASTILLA Y 
LEÓN, publicado en el BOCYL no 133 de 11 de julio de 2018, o subsidiariamente, se 
declare que el Convenio carece de eficacia "erga omnes" dados los votos existentes y 
por tanto que se le otorgue el carácter extraestatutario y eficacia contractual exclusiva 
del Sindicato UGT y la Asociación ALECA que han sido los firmantes.  
Si bien para la aprobación del convenio colectivo es exigible el voto favorable de la 
mayoría de cada una de las dos representaciones, el art. 89.3 ET ha de interpretarse de 
acuerdo con la constante doctrina jurisprudencial en el sentido de que la exigencia es 
del voto favorable de la mayoría de las representaciones y no de la mayoría de los 
sujetos negociadores elegidos por las partes. No pueden confundirse los requisitos 
para la válida constitución de la Comisión ( art. 88.2 ET) que aquí y ahora no se 
cuestiona, y la concreta designación de sus componentes ( art. 88.3 ET.)  
 
 

 

ST 16/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2142/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2142  
No de Recurso: 69/2019  
No de Resolución: 463/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Negociación colectiva: se declara carente de eficacia general por no ser 
estatuario el acuerdo sobre materia concreta de la comunidad autónoma del País 
Vasco en el ámbito de la producción audiovisual, suscrito el 27 de febrero de 2018 por 
la Asociación Empresarial Avesat y los sindicatos ELA, LAB, UGT y CC.OO."  A partir de 
"la irregular representatividad que se atribuía a Aveset" y del tenor de los preceptos 
legales aplicables ( arts. 87 y 88 ET) se concluye que el Acuerdo fue suscrito por una 
asociación patronal carente de la representatividad preceptiva para que posea eficacia 
general.  
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STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3574/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3574  
No de Recurso: 14/2020  
No de Resolución: 878/2020  n  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Negociación colectiva . la Instrucción de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria de 29 de enero de 2019, de fijación del calendario laboral del personal y 
administración de servicios para el año 2019, no ha vulnerado el derecho de 
negociación colectiva del comité de empresa.  
La Instrucción de 2018 se refiere a "los servicios esenciales que deban permanecer en 
funcionamiento", "los efectivos necesarios para atenderlos" y a "las medidas 
organizativas para la efectividad de los cierres y de la prestación de los servicios 
esenciales". Ninguno de estos aspectos es regulado ni tratado por la Instrucción de 
2019 que se refiere únicamente a la voluntariedad y número (que no superen "los 
establecidos en años anteriores") de quienes vayan a realizar los servicios. Esta última 
mención a que el número de trabajadores que cubren los servicios esenciales no sea 
superior a "los establecidos en años anteriores", confirma la interpretación de la 
sentencia recurrida, en el sentido de que "se está refiriendo a servicios mínimos ya 
negociados", y, en cualquier caso, en los términos de la Instrucción de 2019, a servicios 
ya "establecidos", y que, por tanto, no se establecen por la Instrucción de 2019. 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/00b9bf739d059dff/20201113


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

300 

ORFANDAD 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 422/2020 - ECLI: ES:TS:2020:422  
No de Recurso: 4202/2017  
No de Resolución: 51/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Orfandad: el derecho a la pensión de orfandad de la parte actora debe 
mantenerse hasta el día primero del mes inmediato posterior al del inicio del siguiente 
curso académico (1 de noviembre de 2015), cuando en diciembre de 2014 había 
cumplido 25 años de edad.  
La demandante, en diciembre de 2012, cumplió los 23 años de edad lo que supondría 
que a partir de ese momento estaría superando la edad límite para ese año pero su 
derecho se mantendría si hasta diciembre de 2013 no alcanza la edad limite para ese 
año, de 24 años de edad. Y lo mismo acontece durante 2014, en que la demandante 
mantiene la edad de 24 años y, por tanto, no alcanza la de 25 años de límite, lo que se 
produjo en diciembre de 2014, con lo cual a esa fecha debería extinguirse la 
prestación.  
Ahora bien, dado que al alcanzar los 25 años se encontraba cursando estudios, ya que 
estaba matriculada con fecha 3 de noviembre de 2014, en la UNED -h.p. noveno-, 
debemos tener en consideración lo que dispone el art. 175.2 de la LGSS al decir que "Si 
el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 años durante el transcurso del 
curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día 
primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso 
académico", lo que significa que si al cumplir los 25 años de edad -diciembre de 2014- 
se encontraba cursando estudios universitarios, esa pensión debe mantenerse hasta el 
1 de noviembre de 2015, tal y como pide el recurrente.  
 

 
PAGAS EXTRAORDINARIAS 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2827/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2827  
No de Recurso: 3587/2017  
No de Resolución: 707/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Pagas extraordinarias: el trabajador  tiene derecho al percibo de la paga 
extraordinaria por antigüedad prevista, para el personal docente, en el artículo 122 del 
XIV convenio colectivo General de centros de servicios y atención a personas con 
discapacidad.  De la aplicación de los preceptos y acuerdos aplicables, el TS concluye 
que el sentido literal de las palabras es claro, más aún si se atiende a todo el contexto 
de la cláusula. Resulta evidente que, respecto del abono de la paga de antigüedad de 
los docentes de los centros privados concertados de educación especial, la 
administración autonómica comprometió su abono en virtud del convenio que 
resultase de aplicación.  
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Por tanto, resultando aplicable el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios 
de atención a personas con discapacidad, que prevé el abono de la referida paga, 
resulta evidente que existía un compromiso de pago fehaciente por parte de la 
administración que pudiendo delimitar temporalmente su compromiso por referencia 
a un concreto convenio no lo hizo.  
 

 
PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
STS 08/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 49/2020 - ECLI: ES:TS:2020:49  
No de Recurso: 3694/2017  
No de Resolución: 3/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública: se produce válidamente la extinción 
del contrato del interino por vacante cuando el titular de la plaza pasa a situación de 
excedencia (voluntaria) por incompatibilidad, nada más tomar posesión de la misma 
tras superar el proceso de selección correspondiente  
Reitera doctrina:STS 25 de septiembre de 2019 -rcud. 2039/2018-,  
 

 
STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4330/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4330  
No de Recurso: 119/2018 No de Resolución: 868/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: es ajustada a derecho la Resolución 
de 26 de febrero de 2018 de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado 
de Asturias, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
determinados puestos de trabajo del ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de dicha comunidad.  
Se denuncia infracción la del art. 39.4 del V Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Principado de Asturias, así como el acuerdo de su comisión paritaria de 18 de mayo 
de 2011 y el Decreto 22/1993, de 29 de abril, sobre provisión de puestos 
singularizados, para sostener que no deben valorarse los méritos específicos obtenidos 
en un puesto en comisión de servicios superior a dos años, lo que debería de haber 
llevado a la inclusión de esta circunstancia en la base tercera de la convocatoria que es 
objeto de impugnación.  Pretensión que no debe ser acogida porque no hay ninguna 
base o apoyo legal que justifique esa limitación temporal a la hora de valorar los 
méritos que pudieren resultar del desempeño de un cargo en comisión de servicios.  
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También se plantea la cuestión referida al puesto no 34 de Director/a Guardería 
Infantil Roces, para el que se excluye el requisito del título de maestro o maestra con la 
especialización de educación infantil o el título de grado equivalente, que el art. 20.1 
del Decreto 27/2015, de 15 de abril, exige en los centros que imparten el primer ciclo 
de educación infantil, que también se desestima porque la denominada Jardín de 
Infancia Roces no está reconocida como escuela de educación infantil, a diferencia de 
los otros tres centros que en el mismo se mencionan.  
 
 

 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 582/2020 - ECLI: ES:TS:2020:582  
Fecha: 23/01/2020 No de Recurso: 128/2018  
No de Resolución: 50/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública : interpretación del el Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid. Derecho de los 
trabajadores afectados a que los días por  vacaciones que por antigüedad les puedan 
corresponder no se le compensen a efectos del cumplimiento de la jornada ordinaria 
de trabajo,  
 

 
 
STS 27/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 833/2020 - ECLI: ES:TS:2020:833  
No de Recurso: 85/2018  
No de Resolución: 183/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral administración pública.: se desestima la pretensión de que 
los trabajadores afectados por el conflicto, contratos mediante contratos de 
interinidad por vacante, se les reconociera la condición de fijos o, subsidiariamente, 
indefinidos no fijos, en cumplimiento de las previsiones del Convenio Colectivo.  
En el sector público, la posibilidad de contratación aparece condicionada por la 
observancia de una serie de exigencias impuestas por el legislador ordinario; en 
particular, la dotación presupuestaria de los puestos que se van a cubrir; la obligación 
que tienen de aprobar la pertinente Relación de Puestos de Trabajo -o instrumento de 
ordenación similar-; y, por último, a la necesidad de que el puesto de trabajo esté 
reflejado en la correspondiente Oferta de Empleo Público.  
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Nada de esto ha sucedido en el supuesto que nos ocupa ya que a la consabida 
paralización de las ofertas de empleo público establecidas por sucesivas leyes de 
presupuestos generales del Estado desde 2011, se une el dato de que en SASEMAR no 
está aprobada la relación de puestos de trabajo, y, especialmente, que - como pone de 
relieve la sentencia recurrida- la CECIR (Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones creada por RD 469/1987, de 3 de abril) no había 
autorizado a SASEMAR a contratar personal de flota de manera indefinida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STS 12/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1238/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1238  
No de Recurso: 4813/2018  
No de Resolución: 315/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral administración pública: El plazo de tres años a que se 
refiere el art. 70 del EBEP referido, no puede entenderse en general como una garantía 
inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de 
que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato 
de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las 
consecuencias que cada situación pueda comportar; al igual que en sentido inverso, el 
plazo de tres años no puede operar de modo automático". Igualmente señalamos que 
"Respecto al alcance que posea la superación del plazo de tres años contemplado en el 
art. 70 del EBEP, precepto citado en el análisis de la contradicción de las sentencias 
comparadas, ha de señalarse que dicho precepto va referido a la ejecución de la oferta 
de empleo público" y que "son las circunstancias específicas de cada supuesto las que 
han de llevar a una concreta conclusión".  
 
 
Reitera doctrina: STS de 4 de julio de 2019, Rcud. 2357/2018; de 18 de julio de 2019, 
Rcud. 1010/2018; de 20 de noviembre de 2019, Rcud. 2732/2018 y de 5 de diciembre 
de 2019, Rcud. 1986/2017.  
. 

 
STS 12/05/2020  
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ir al texto 
Roj: STS 1183/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1183  
No de Recurso: 157/2018 No de Resolución: 300/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública: la extinción del contrato de 
interinidad de la trabajadora recurrente, por cobertura reglamentaria de la vacante,  
tiene como consecuencia que la recurrente tenga derecho a la indemnización 
correspondiente a la extinción por causas objetivas prevista en el artículo 53.1 b) ET. 
(20 días por año), puesto que se sucedieron con carácter previo una serie de contratos 
temporales en fraude de ley, lo que supuso que ostentara la condición de indefinida no 
fija.   

 
STS 09/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1886/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1886  
No de Recurso: 4845/2018  
No de Resolución: 410/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

 
STS 09/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1847/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1847 
No de Recurso: 5002/2018 
No de Resolución: 411/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
 
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 09/06/2020  

ir al texto 

 Roj: STS 1853/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1853  

No de Recurso: 3163/2018  

No de Resolución: 407/2020   

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  

 

STS 09/06/2020  

ir al texto 

Roj: STS 1852/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1852  

No de Recurso: 3799/2018  

No de Resolución: 408/2020   

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  

 

STS 09/06/2020  

ir al texto 

Roj: STS 1851/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1851 

No de Recurso: 4270/2018 

No de Resolución: 409/2020  

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  
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STS 10/06/2020  

ir al texto 

Roj: STS 1850/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1850  

No de Recurso: 3550/2018  

No de Resolución: 424/2020   

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  

 

 

STS 10/06/2020  

ir al texto 

Roj: STS 1883/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1883 

No de Recurso: 4455/2018 

No de Resolución: 418/2020  

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  

 

STS 10/06/2020  

ir al texto 

Roj: STS 1879/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1879 

No de Recurso: 3706/2018 

No de Resolución: 425/2020  

Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  
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STS 15/06/2020  

ir al texto 

Roj: STS 1887/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1887  

No de Recurso: 2737/2018  

No de Resolución: 444/2020   

Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente seguida por otras como 

las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 

junio (rec. 1161/2018),  

 

 

STS 10/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1981/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1981  
No de Recurso: 1235/2019  
No de Resolución: 420/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 10/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1972/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1972  
No de Recurso: 234/2018 No de Resolución: 427/2020  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal Laboral de la Administración Pública: Se desestima la pretensión 
que  afecta a la totalidad del personal laboral que presta sus servicios en la Agencia 
Madrileña de Atención Social (AMAS), sucesora del Servicio Regional de Bienestar 
Social (SRBS), dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid (CAM), consistente en que  se declare el derecho del personal 
afectado al disfrute como permiso retribuido y no recuperable de seis días 
correspondientes al año 2016, subsumiéndose como días de trabajo efectivo realizado  
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STS 10/06/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 1979/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1979  
No de Recurso: 4271/2018  
No de Resolución: 417/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 10/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1982/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1982  
 No de Recurso: 3869/2018  
No de Resolución: 416/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 10/06/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 1985/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1985  
No de Recurso: 3545/2018  
No de Resolución: 414/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 11/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1965/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1965  
No de Recurso: 3199/2018  
No de Resolución: 434/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 

 
STS 11/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1962/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1962  
No de Recurso: 4267/2018  
No de Resolución: 432/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 

 
STS 11/06/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 1961/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1961  
No de Recurso: 3709/2018  
No de Resolución: 431/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
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STS 12/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1983/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1983  
No de Recurso: 3491/2018  
No de Resolución: 441/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUE 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 

 
STS 12/06/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 1988/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1988  
No de Recurso: 4841/2018  
No de Resolución: 442/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
 

STS 15/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1970/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1970  
No de Recurso: 3543/2018  
No de Resolución: 445/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
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STS 15/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1989/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1989  
No de Recurso: 2225/2018  
No de Resolución: 448/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 

 
STS 15/06/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 1986/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1986  
No de Recurso: 659/2019 No de Resolución: 451/2020  
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
 

 

STS 15/06/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 1971/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1971  
No de Recurso: 3573/2018  
No de Resolución: 447/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
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STS 16/06/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 2012/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2012  
No de Recurso: 3621/2017  
No de Resolución: 459/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
 

 

STS 16/06/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 2124/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2124  
No de Recurso: 1265/2018  
No de Resolución: 455/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
 

STS 16/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2127/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2127  
No de Recurso: 1032/2019  
No de Resolución: 454/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 
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STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2116/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2116  
No de Recurso: 73/2018  
No de Resolución: 477/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 

 
STS 25/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2135/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2135  
No de Recurso: 94/2019  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168 

 
 

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 -IBANAT- 
empresa pública que tiene el carácter de entidad de Derecho Público, que ha incurrido 
en fraude en la contratación.  
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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.  
 

 
 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2576/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2576  
No de Recurso: 361/2018 No de Resolución: 661/2020  
  Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: personal laboral Adminsitración Pública: el cese de una trabajadora 
indefinida no fija -que ocupa una plaza reservada en la RPT a personal funcionario- por 
cobertura reglamentaria de la plaza no ha de ser calificada como despido, por tratarse 
de una causa lícita de extinción del contrato de trabajo que debe ser subsumida en el 
artículo 49.1 b) ET.  
Reitera doctrina: SSTS de 7 de junio de 2016, recurso 2598/2014; 9 de junio de 2018, 
recurso 25/2015; 20 de julio de 2017, recurso 2832/2015; 25 de enero de 2018, 
recurso 3917/2015 y 14 de noviembre de 2019, recurso 2173/2017.  
 

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2600/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2600  
No de Recurso: 4727/2018  
No de Resolución: 679/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 16/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2592/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2592  
No de Recurso: 226/2018 No de Resolución: 666/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal Laboral Administración pública: se confirma en casación la 
desestimación de la pretensión de que se " declare la obligación que concierne a la 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid de abonar las 
cantidades adeudadas a los trabajadores en concepto de Complemento Específico de 
Puesto de Estructura regulado en el artículo 65 del vigente Convenio Colectivo que les 
es de aplicación en concreto el derecho del trabajador de consolidar en sus 
retribuciones un porcentaje anual de este complemento que se indica en el mismo 
Anexo VII, derecho que se debe de hacer efectivo cuando cese de forma definitiva y sin 
solución de continuidad en otro puesto funcional de estructura quedando asimilado al 
nivel retributivo superior más próximo, todo ello teniendo en cuenta todos los años 
presupuestarios, incluyendo el año 2013 en adelante hasta la actualidad así como 
sucesivos años  
 
 

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2768/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2768  
No de Recurso: 1754/2018  
No de Resolución: 673/2020 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 16/07/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 2784/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2784  
No de Recurso: 4827/2018  
No de Resolución: 680/2020 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 24/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2794/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2794  
No de Recurso: 1338/2018  
No de Resolución: 727/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral administración pública. Despido y caducidad. La acción de 
despido no está caducada y, en concreto, el plazo de caducidad se encuentra 
suspendido por la presentación de una reclamación previa frente a la Administración 
Pública empleadora sin que la misma fuera exigible  
Ante una notificación defectuosa, el plazo de caducidad no se inicia hasta que el 
trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce no 
solo el contenido de la decisión sino cómo actuar frente a ella que es lo que ha 
entendido la sentencia de contraste. Pero ello debe matizarse porque, sin ignorar que 
al no existir reclamación previa, el efecto suspensivo de la caducidad que llevaba 
aparejada la reclamación previa ha desaparecido a partir de la Ley 39/2015, a la vista 
de los preceptos que aquí se están analizando y la doctrina constitucional y 
jurisprudencial que los ha inspirado el momento final de esa suspensión no se cierra en 
el momento que indica la sentencia de contraste.  
Esto es y en relación con lo que ha sucedido en las presentes actuaciones, el mero 
hecho de haberse interpuesto una reclamación previa administrativa en modo alguno 
permite entender que con ella se reanuda el plazo de caducidad. Se trata de una figura 
ya desaparecida, alegal, y, por eso mismo, inhábil para reanudar el plazo de caducidad, 
tal y como se desprende del juego concordado de aquellos dos preceptos recién 
citados. Al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir se 
mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona afectada "interponga 
cualquier recurso que proceda" y la desaparecida vía de reclamación previa ya no 
cumple ese requisito.  
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STS 23/07/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 2946/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2946  
No de Recurso: 1271/2018  
No de Resolución: 722/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2953/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2953  
No de Recurso: 1398/2018  
No de Resolución: 757/2020 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnizaión propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017)  

 
STS 11/09/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 1246/2018  
No de Resolución: 761/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnizaión propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017)  
 

 
STS 15/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2979/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2979  
No de Recurso: 3251/2018  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67802df1a3fb2ada/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/588ce475e4eb525f/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f5248406b539618d/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/91ab683bef6ea368/20201002


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

319 

No de Resolución: 769/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2978/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2978  
No de Recurso: 1702/2018  
No de Resolución: 783/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA 
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnización propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017)  
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STS 15/09/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 3076/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3076  
No de Recurso: 2597/2017  
No de Resolución: 743/2020 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública:  no puede considerarse ajustado a 
derecho el cese de los trabajadores indefinidos no fijos que, por estar adscritos a una 
plaza de funcionario, ven extinguida aquella relación laboral por la incorporación de un 
nuevo titular que accede a esa condición de funcionario público a través del 
correspondiente proceso de selección. En dichas sentencias esta Sala califica como 
despido el cese del personal laboral fundado en la ocupación de la plaza de funcionario 
que venía desempeñando, puesto que no estamos ante ninguna causa lícita de 
extinción del contrato de trabajo que pueda ser subsumida en el art. 49.1.b) del ET:  
STS de 13 de diciembre de 2016, recurso 2059/2015; 20 de julio de 2017, recurso 
2823/2015; 25 de enero de 2018, recurso 3917/2015; 28 de marzo de 2019, recurso 
2123/2017; 14 de noviembre de 2019, recurso 2173/2017; y 16 de julio de 2020, 
recurso 361/2018;  
 

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3073/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3073  
No de Recurso: 553/2018 No de Resolución: 780/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública: la finalización de un contrato de 
interinidad por la adjudicación definitiva de la plaza, tras la finalización del proceso 
selectivo correspondiente, no se prevé indemnización alguna.  
la trabajadora demandante no tiene derecho a la indemnización de 20 días por año de 
servicio por la extinción del contrato de interinidad por vacante válidamente realizada.  
Reitera doctrina:  Sala IV/ TS, siendo el criterio mayoritario el expresado, entre otras, 
en sentencia de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de 
mayo de 2019 (rcud. 3921/2017),  
 

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3066/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3066  
No de Recurso: 154/2018 No de Resolución: 777/2020  
 Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública: los trabajadores integrados en el 
Servicio Andaluz de Empleo provenientes de los antiguos Consorcios de las Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), no son trabajadores 
indefinidos no fijos sino, por el contrario, trabajadores fijos, del mencionado Servicio 
Andaluz de Empleo.  
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STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3078/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3078  
No de Recurso: 3859/2017  
No de Resolución: 779/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnización propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017 

 
STS 30/09/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 3150/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3150  
No de Recurso: 2249/2018  
No de Resolución: 814/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnización propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017 

 
 

STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3166/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3166  
No de Recurso: 112/2018 No de Resolución: 822/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA   
Resumen: Personal Laboral Administración Pública: los trabajadores integrados en el 
Servicio Andaluz de Empleo provenientes de los antiguos Consorcios de las Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), no son trabajadores 
indefinidos no fijos sino, por el contrario, trabajadores fijos, del mencionado Servicio 
Andaluz de Empleo.  
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STS 01/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3255/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3255  
No de Recurso: 3187/2018  
No de Resolución: 828/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnización propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017 

 
STS 01/10/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3230/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3230  
No de Recurso: 4663/2018  
No de Resolución: 830/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 01/10/2020  

IR AL TEXTO 
 Roj: STS 3256/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3256 
No de Recurso: 946/2019 No de Resolución: 832/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 02/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3239/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3239  
No de Recurso: 2137/2019  
No de Resolución: 838/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 02/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3257/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3257  
No de Recurso: 2758/2018  
No de Resolución: 836/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

 
STS 06/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3246/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3246  
No de Recurso: 4138/2018  
No de Resolución: 845/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnización propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017 
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STS 01/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3231/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3231  
No de Recurso: 658/2019 No de Resolución: 831/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Cosa Juzgada: En el presente caso se cumplen plenamente los requisitos 
exigidos por el art. 222.4 LEC para el despliegue de los efectos positivos de la cosa 
juzgada, puesto que el 16-05-2017, 45 días antes de la extinción del contrato de 
interinidad por vacante del demandante, producida el 30-06-2017, el Juzgado de lo 
Social núm. 1 de Almería dictó sentencia en su procedimiento declarativo núm. 
157/2017, en la que declaró que la relación, que unió al demandante con la Consejería 
de Educación de la J. Andalucía, era indefinida no fija. Dicha sentencia fue confirmada 
por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
en Granada de 26-02-2018, rec. 1773/2017, cuya firmeza se declaró por Auto de esta 
Sala de 21-11-2018, rcud. 1748/2018.  
Procede, por tanto, apreciar de oficio el efecto positivo de la cosa juzgada, para el que 
es suficiente que lo decidido en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el 
ulterior como elemento prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el 
segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado. Por último, 
el fallo de la sentencia firme dictada en el proceso precedente incorpora de forma 
expresa el elemento condicionante del actual cuando reconoce al señor Demetrio la 
condición de indefinido no fijo con anterioridad a la extinción de su contrato de trabajo 
de interinidad por vacante, lo cual vincula a este Tribunal, a tenor con lo dispuesto en 
el art. 222.4 LEC.  
 
 

 

STS 06/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3229/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3229  
No de Recurso: 2818/2019  
No de Resolución:   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA   
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnización propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017 
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STS 06/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3232/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3232  
No de Recurso: 2116/2018  
No de Resolución: 840/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el art. 70 EBEP, y no se convierte por esa sola 
razón en indefinido no fijo  

Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 

 
STS 06/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3226/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3226  
No de Recurso: 1381/2019  
No de Resolución: 853/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 06/10/2020   

 ir al texto 
Roj: STS 3249/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3249  
No de Recurso: 2734/2018  
No de Resolución: 841/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3248/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3248  
No de Recurso: 2968/2019  
No de Resolución: 861/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3245/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3245  
No de Recurso: 1690/2019  
No de Resolución: 870/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

 

 

STS 06/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3352/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3352  
No de Recurso: 4426/2018  
No de Resolución: 848/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnizaión propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017)  
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STS 06/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3475/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3475  
No de Recurso: 4318/2018  
No de Resolución: 846/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 07/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3366/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3366  
No de Recurso: 4855/2018  
No de Resolución: 867/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 07/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3360/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3360  
No de Recurso: 3548/2018  
No de Resolución: 859/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 08/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3362/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3362  
No de Recurso: 3380/2019  
No de Resolución: 888/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  

 
STS 08/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3368/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3368  
No de Recurso: 3217/2018  
No de Resolución: 882/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnizaión propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017)  

 
STS 08/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3370/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3370  
No de Recurso: 3790/2018  
No de Resolución: 877/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018). 
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STS 08/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3465/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3465  
No de Recurso: 2683/2018  
No de Resolución: 881/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  ha de aplicarse lo dispuesto en el 
art. 49.1 c) ET en cuanto establece - en la actualidad- una indemnización de 12 días por 
año de servicio a la extinción de los contratos de obra o servicio determinado -que la 
demandante ya ha percibido en este caso-,  y no debe reconocerse la de 20 días por 
año de servicio en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 14/9/2016, 
asunto Diego Porras (C-619/17), relativa a la interpretación de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999.  

 
STS 13/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3470/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3470  
No de Recurso: 2739/2018  
No de Resolución: 898/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
  

STS 14/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3377/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3377  
No de Recurso: 1801/2019  
No de Resolución: 907/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
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STS 14/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3489/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3489  
No de Recurso: 2096/2018  
No de Resolución: 914/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018),  
 

STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3474/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3474  
No de Recurso: 493/2019 No de Resolución: 906/2020  
  Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  

Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 

 
STS 19/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3573/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3573  
No de Recurso: 700/2019 No de Resolución: 921/2020  
  Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 
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STS 20/10/2020   

ir al texto 
Roj: STS 3674/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3674  
No de Recurso: 3/2018  
No de Resolución: 925/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la extinción del contrato de 
interinidad por vacante debido a la reglamentaria cobertura de la plaza, no da lugar a 
la indemnizaión propia del despido objetivo de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala 
IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 
2019 (rcud. 3921/2017)  
 

 

 
STS 03/11/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 3828/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3828  
No de Recurso: 3917/2018  
No de Resolución: 958/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la válida extinción del contrato de 
interinidad por sustitución   no da lugar a la indemnizaión propia del despido objetivo 
de 20 días por año.  Reitera doctrina: Sala IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 
366/2018), con cita a su vez de la de 8 de mayo de 2019 (rcud. 3921/2017)  
 

 
STS 04/11/2020    

ir al texto 
Roj: STS 3839/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3839  
No de Recurso: 2725/2018  
No de Resolución: 967/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018). 
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STS 04/11/2020    

ir al texto 
Roj: STS 3823/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3823  
No de Recurso: 693/2019 No de Resolución: 975/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018). 

 
 

 

 

STS 04/11/2020    

ir al texto 
Roj: STS 3930/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3930  
No de Recurso: 498/2019 No de Resolución: 973/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018). 
 

 

STS 04/11/2020    

ir al texto 
Roj: STS 3931/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3931  
No de Recurso: 555/2019 No de Resolución: 974/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018). 
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STS 06/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3923/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3923  
No de Recurso: 3367/2018  
No de Resolución: 978/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018). 
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STS 06/11/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3990/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3990  
No de Recurso: 3556/2018  
No de Resolución: 980/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 

 
STS 10/11/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3912/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3912  
No de Recurso: 1233/2019  
No de Resolución: 987/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 
 

STS 10/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3993/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3993  
No de Recurso: 3305/2018  
No de Resolución: 985/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 
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STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3919/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3919  
No de Recurso: 2957/2018  
No de Resolución: 993/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018) 
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STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3918/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3918  
No de Recurso: 3052/2018  
No de Resolución: 995/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración pública: Contrato de obra o servicio 
determinado. Resulta válida la extinción del contrato con abono de la indemnización 
de 12 días/año. No procede la indemnización 20 días/año  
Reitera doctrina, entre otras, SSTS de 16 de mayo de 2019, recurso 849/2018 y 23 de 
mayo de 2019, recurso 1268/2018. 
 

 
STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3925/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3925  
No de Recurso: 1/2019  
No de Resolución: 1003/2020    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública:  el colectivo, afectado por el 
conflicto, es el mismo colectivo afectado por la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ 
Andalucía, sede en Granada el 30/11/2016, rec. 20/2016, cuya firmeza ha quedado 
acreditada, en la cual les reconoció el derecho a su contratación indefinida o fija 
discontinua según se fueran produciendo vacantes, es patente que las cláusulas 
controvertidas, en las que se les contrató como indefinidos no fijos, se apartaron de lo 
resuelto en sentencia firme de conflicto colectivo, que vincula a este Tribunal, a tenor 
con lo dispuesto en el art. 222.4 LEC, en relación con lo dispuesto en el art. 160.5 LRJS, 
por lo que procede confirmar su nulidad, reconociendo que los contratos de trabajo, 
suscritos por el colectivo afectado por el conflicto, es una relación laboral indefinida o 
fija discontinua.  
 

 
STS 11/11/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 3994/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3994  
No de Recurso: 3716/2018 No de Resolución: 1002/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal Laboral Administración Pública:  la válida extinción del contrato de 
interinidad por vacante no da lugar a la indemnizaión propia del despido objetivo de 
20 días por año.  Reitera doctrina: Sala IV/ TS, de 11 de junio de 2019 (rcud. 366/2018), 
con cita a su vez de la de 8 de mayo de 2019 (rcud. 3921/2017)  
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STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3996/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3996  
No de Recurso: 1359/2019  
No de Resolución: 990/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018) 

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Recurso: 3524/2018 
Resolución: 1040/2020  
Ponente: ROSA MARÍA VIROLÉS PIÑOL 
Resumen:Personal laboral administración pública. Plus de peligrosidad, penosidad y 
toxicidad ( art. 58.14 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía) Resulta competente para su reconocimiento 
la Comisión del Convenio, a propuesta de la Subcomisión de Valoración y Definición de 
puestos de trabajo, pero una vez efectuada la oportuna petición por parte de 
interesado ante la referida Comisión, que ha de resolverse en un plazo razonable, 
acorde con lo previsto en el Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 1.997, por el que se 
establecen los criterios y el procedimiento para el reconocimiento o revisión de los 
pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad que desarrolló el art. 50 del anterior 
Convenio, de contenido semejante al actual 58.14 que regula los referidos pluses. 
Reitera doctrina, entre otras muchas, STS/IV de 14-febrero-2019 (rcud. 670/2017), 
reiterada en las SSTS/IV de 8-julio-2020 (rcud. 1021/2018) y de 20-octubre-2020 (rcud. 
3173/2018). 
: .  

 
STS 01/12/2020   

ir al texto 
Recurso 4269/2018 
Resolución 1054/2020  
Ponente: MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES  
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Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018) 

 
STS 01/12/2020   

ir al texto 
Recurso: 4473/2018 
Resolución 1055/2020  
Ponente: MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018) 

 
STS 01/12/2020   

ir al texto 
Recurso: 4054/2018  
Resolución 1053/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTÍN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018) 
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STS 01/12/2020   

ir al texto 
Recurso 4846/2018 
Resolución: 1058/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTÍN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: en el ámbito del empleo público, 
un contrato de interinidad por vacante que se celebra cumpliendo todas las exigencias 
legales no queda desnaturalizado automáticamente  como consecuencia del 
transcurso de los tres años a que alude el artículo 70 EBEP, y no se convierte por esa 
sola razón en indefinido no fijo  
Reitera doctrina: STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017), fue inmediatamente 
seguida por otras como las SSTS 402/2019 de 28 mayo (rec. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018) 
 

 
 
PLANES DE PENSIONES 
STS 22/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2786/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2786  
No de Recurso: 250/2018 No de Resolución: 704/2020  
 Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Planes de pensiones: derecho de las personas que sean socias de número de 
Itzarri-EPSV y a las que se hayan abonado atrasos salariales derivados de la finalización 
del proceso de valoración a que se refiere la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJPV 
de 26 de enero de 2016 (Autos 23/2015 sobre conflicto colectivo) a que "las 
demandadas realicen las aportaciones suplementarias a dicha entidad de previsión que 
correspondan a los atrasos de los ejercicios 2008 a 2011, ambos inclusive, y ello en los 
porcentajes vigentes y aplicados durante dichos años detallados en el cuadro de 
porcentajes de aportación a Itzarri incluido en el hecho quinto de la demanda, así 
como que se condene a as demandadas a estar y pasar por dicha declaración y 
reconocimiento de derecho, cumpliendo con los efectos correspondientes".  
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STS 22/10/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3792/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3792  
No de Recurso: 152/2019 No de Resolución: 937/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Planes de pensiones : l Gobierno Vasco debe realizar aportaciones (al Plan 
de Pensiones de empleo) concordantes con la "retribución variable" que contempla el 
convenio colectivo aplicable al colectivo afectado.  
la demandada efectuó correctamente las aportaciones a la EPSV hasta 2011 inclusive, 
interrumpiéndose en los años siguientes en virtud del Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 
de diciembre. La Ley 5/2017 de 22 de diciembre de 2017 de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2018 autorizó la reanudación de las 
aportaciones a la EPSV, y dado que la retribución prevista en el artículo 65.3 se percibe 
en marzo de 2018, abstracción hecha de su devengo, será este momento, el de la 
percepción efectiva, al que habrá que estarse a los efectos de la correspondiente 
aportación, siendo así que el artículo 19-16 de la Ley 5/2017, autoriza a realizar 
aportaciones a planes de pensiones durante el ejercicio 2018, fijando como único 
límite que no se supere un determinado porcentaje máximo de las dotaciones para 
gastos de personal correspondientes a dicho ejercicio, circunstancia no objeto de 
discusión en la presente litis.  
En suma, y dado que el artículo 19.16 de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que 
se aprueban los Presupuestos para el ejercicio 2018 (prorrogados para el 2019 tras el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13-12-2018) y el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 23-1-18, en dicho mes de enero de 2018 se reanudaron las aportaciones a la citada 
EPSV, y el art. 33 de sus estatutos dispone que dichas aportaciones se harán efectivas 
en proporción a las retribuciones efectivamente abonadas, hay que convenir en que 
las demandadas hagan a ITZARRI la contribución correspondiente a la retribución del 
art. 65-3 del Convenio, percibida efectivamente en marzo de 2018, así como la 
correspondiente a dicha retribución que se pueda percibir en marzo de 2019".  
 
- 
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PRECONTRATO DE TRABAJO 
STS 22/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2613/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2613  
No de Recurso: 4134/2017  
No de Resolución: 697/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Precontrato de trabajo: Ninguna duda cabe de la naturaleza jurídica laboral 
del pacto suscrito por las partes que se califica como precontrato, o promesa de 
contrato, inmersas en el área del derecho del trabajo, por lo que cualquier cuestión 
plateada sobre el mismo ha de someterse a la jurisdicción social, por lo que la 
determinación del plazo de prescripción nos conduce al art. 59 del Estatuto de los 
Trabajadores, (1 año) y no el del art.1964 CC (15 años).  
 

 
PRESCRIPCIÓN 
STS 16/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2973/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2973  
No de Recurso: 815/2018 No de Resolución: 774/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Prescripción: se aplica el plazo anual de prescripción del art.59 ET  a la 
reclamación del beneficio percibido por el trabajador jubilado, consistente en el 
suministro gratuito de electricidad por parte de su antigua empleadora, a la sazón una 
compañía distribuidora de energía eléctrica. 
Reitera doctrina: SSTS 185 y 186/2019 de 7 de marzo (rcud. 4298/2017 y 423/2018); 
196/2019 de 8 de marzo (rcud. 420/2018); 279 y 281/2019 de 3 de abril (rcud. 
4239/2019 y 293/2018),  
 

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Resumen: Prescripción:  cuando la empresa que viene suministrando electricidad 
gratuita a sus antiguos trabajadores (jubilados o pensionistas de IP) reclama el abono 
de las cargas fiscales inherentes a ello. Al de un beneficio (o retribución) que deriva de 
la anterior prestación laboral, hay que estar al plazo prescriptivo del art. 59.1 ET, 
siendo erróneo acudir al de las mejoras voluntarias de Seguridad Social o al específico 
de cada Impuesto.  
Reitera doctrina de STS 185 y 186/2019 de 7 de marzo (rcud. 4298/2017 y 423/2018); 
196/2019 de 8 de marzo (rcud. 420/2018); 279 y 281/2019 de 3 de abril (rcud. 
4239/2019 y 293/2018) y 774/2020 de 16 de septiembre (rcud 815/2018 
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PRESTACIÓN POR CUIDADO DE MENOR AFECTADO POR ENFERMEDAD 
GRAVE 
STS 07/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1237/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1237  
No de Recurso: 3896/2017  
No de Resolución: 293/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Prestación por cuidado de menor afectado por enfermedad grave: no se 
genera la situación protegida de la prestación por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave cuando uno de los progenitores no trabaja.  
La normativa que regula esta prestación está identificando como beneficiarios a los 
progenitores del causante que estén trabajando, cualquiera que sea la unidad familiar 
y la situación que entre ellos exista -ya sea vínculo matrimonial, unión o pareja de 
hecho, separación legal, divorcio, nulidad del matrimonio o extinción de la pareja de 
hecho-.  
Igualmente, en cuanto a la situación protegida, como tal identifica la reducción de 
jornada que tenga el progenitor para el cuidado directo, continuo y permanente del 
menor a su cargo, cuando ambos progenitores del causante trabajen. De esta 
configuración no podemos entender que ese cuidado del menor solo pueda prestarse 
por el progenitor que ostenta la guarda y custodia del causante.  
 

 
 
 
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  
No de Resolución: 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 de que la persona causante de la 
misma no sea beneficiaria de pensiones de jubilación o incapacidad contributiva, pero 
sí de una pensión de vejez SOVI. Una interpretación en sentido contrario supondría 
una discriminación indirecta por asociación por razón de género.  
La exclusión de quien era pensionista del SOVI como causante de la prestación 
solicitada puede ser contraria a la interdicción de la discriminación por razón de 
género  
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La evolución experimentada por el ordenamiento jurídico, a la que antes nos hemos 
referido, es fruto de la incorporación del concepto de "gender mainstreaming" 
elaborado en IV Conferencia Mundial de Mujeres de Naciones Unidas (Beijing, 1995) y 
que, en el Derecho español, tiene su primera plasmación en la Ley 30/2003, de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Tras inspirar la LO 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, halla su 
plasmación con alcance general en la LOIEMH, en la que se positiviza la configuración 
del principio de igualdad efectiva, superando el de igualdad formal, a todas luces 
insuficiente.  
De ahí que el análisis de los supuestos como el presente no pueda ya quedar relegado 
a la mera constatación de la diferencia entre el SOVI y el Régimen General de la 
Seguridad Social para, desde la clara literalidad de la distinción, rechazar una 
interpretación que pudiera llevar a solución distinta; y que, como pondremos de 
relieve a continuación, no sólo sigue siendo una interpretación factible dentro del 
marco legal aplicable, sino que resulta la más adecuada y congruente con los 
postulados básicos de nuestro Ordenamiento jurídico en materia de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.  
Es incontestable la abrumadora feminización de las pensiones de vejez del SOVI. Los 
datos constatados por el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
revelan que, en el mes de octubre de 2019 - por no ir más atrás-, 234.853 pensiones de 
dicha naturaleza eran percibidas por mujeres, frente a 26.563 que lo eran por hombres  
Nos encontramos aquí ante un supuesto de discriminación refleja o transferida 
porque, a la conclusión anterior de que determinada interpretación de la norma 
pudiera derivar en una discriminación indirecta por excluir a un sistema de pensiones 
que, en la práctica, se caracteriza porque sus beneficiarias son mujeres, ha de añadirse 
que las consecuencias negativas son sufridas sobre quien resulta la beneficiaria por su 
conexión directa, aun cuando no sea la persona que sufre la discriminación inicial, sino 
una discriminación por asociación.  
 

  
STS 10/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2629/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2629  
No de Recurso: 1653/2018  
No de Resolución: 640/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Prestación en favor de familiares: los requisitos de acceso a las prestaciones, 
que debían concurrir en el momento del fallecimiento del padre de la actora (23 de 
abril de 2015), era que la actora fuera soltera, divorciada o soltera ( artículo 176.2 LGSS 
de 1994) o que estuviera en situación "legal" de separación ( artículo 176.4 LGSS). Y 
ocurre que el 23 de abril de 2015, la actora no estaba legalmente separada, pues solo 
solo lo estuvo el 13 de noviembre de 2015, habiendo declarado la STS 91/2017, 1 de 
febrero de 2017, que, respecto de lo que ahora nos ocupa, no cabe la extensión 
analógica de la separación legal a la "de hecho".  
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En efecto, con cita de la STS 10 de febrero de 2004 (rcud 1701/2002), que mencionan 
tanto la sentencia recurrida como la impugnación del presente recurso, la STS 
91/2017, 1 de febrero de 2017, señala (refiriendo adicionalmente anteriores 
sentencias) las importantes diferencias que existen entre la separación de hecho y la 
separación legal  
Reitera doctrina: STS 91/2017, 1 de febrero de 2017 (rcud 3007/2015)  

 
STS 27/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3680/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3680  
No de Recurso: 3893/2018  
No de Resolución: 942/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Prestación en favor de familiares: no procede reconocer la prestación en 
favor de familiares a quien, al momento del hecho causante, se encontraba separada 
de hecho, pendiente de que le fuera nombrado abogado de oficio para formular 
demanda de separación.  El hecho de haber solicitado la designación de abogado de 
oficio, aunque lo fuera para formular la demanda de separación y obtuviera la 
sentencia más allá de los seis meses del fallecimiento del padre, ello no es relevante ni 
otorga a la actora la condición de separada legalmente al momento del hecho 
causante  

 
 
PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO 
STS 23/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3107/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3107  
No de Recurso: 1110/2018  
No de Resolución: 790/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Prestación por hijo a cargo: cuando el hijo afectado por una discapacidad 
superior al 65% realiza actividades laborales que generan ingresos superiores al SMI 
desaparece la asignación y esa novación debe surtir efectos, si no antes, a partir del 
inicio del trimestre natural inmediatamente posterior.  
Es decir, cuando el sujeto causante obtiene ingresos superiores al SMI con su trabajo, 
desaparece el supuesto a proteger y se pierde el derecho a la asignación. No estamos 
ante una hipótesis de obtención de ingresos (por cualquier motivo) superiores al límite 
marcado por la LPGE, que es requisito referido al beneficiario de la prestación y resulta 
contemplado por el artículo 17.3 del RD 1335/2005. Lo que acaece es que el hijo, al 
obtener ingresos superiores al SMI mediante su propio trabajo, deja de estar "a cargo" 
y opera el artículo 17.2 del Real Decreto (remitiendo los efectos de esa circunstancia al 
inicio del trimestre natural posterior) cuando no el propio artículo 184 LGSS (que 
conduciría a considerar improcedente el abono de las mensualidades posteriores al 
momento en que surge el descrito cambio de situación).  
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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 
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.  
 
 

 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
STS 21/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4254/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4254  
No de Recurso: 1116/2017  
No de Resolución: 797/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Prestaciones de seguridad social: Complemento de mínimos: tratamiento 
jurídico que debe otorgarse a la imputación de rentas por la titularidad de bienes 
inmuebles que contempla a efectos fiscales la Ley reguladora del IRPF, a la hora de 
aplicar la normativa legal sobre el complemento por mínimos de las pensiones del 
sistema de seguridad social. La cantidad resultante de esa imputación fiscal debe 
considerarse como rendimiento del capital inmobiliario para fijar el límite de ingresos 
que, conforme al art. 59 LGSS y sus normas de desarrollo darían derecho a percibir el 
complemento de mínimos, y, al contrario no debe excluirse de tal consideración por 
tratarse de la mera imputación de una renta presunta a efectos exclusivamente 
impositivos que no genera en realidad rendimientos ni ingresos a favor del pensionista.  
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PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4334/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4334  
No de Recurso: 37/2018  
No de Resolución: 866/2019    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Profesores de religión: se desestima la pretensión de declaración del 
derecho del colectivo afectado a completar su horario lectivo con las tareas contenidas 
en las letras a), b), d), e), f) y g) del apartado 100 de la Resolución de 6.08.2001, por las 
que se aprueban las instrucciones reguladoras de la organización y funcionamiento de 
las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria del Principado 
de Asturias. No se aprecia trato discriminatorio en comparación con   los profesores o 
maestros con especialidad de música, educación física e idiomas extranjeros, 
contratados específicamente como tales, a quienes no se les impide realizar las 
funciones accesorias que se denuncian  
 
 

STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3247/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3247  
No de Recurso: 2791/2019  
No de Resolución: 872/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Profesores de religión: para el reconocimiento del complemento retributivo 
por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica es 
imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por 
el Ministerio de Educación (MEC).  
Es indudable que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han 
llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los 
funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que 
quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el 
presente conflicto.  
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STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3374/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3374  
No de Recurso: 2761/2019  
No de Resolución: 871/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen:Profesores de religión:  para el reconocimiento del complemento retributivo 
por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica es 
imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por 
el Ministerio de Educación (MEC).  
Es indudable que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han 
llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los 
funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que 
quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el 
presente conflicto.  
 

STS 07/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3358/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3358  
No de Recurso: 2795/2019  
No de Resolución: 874/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Profesores de religión:  para el reconocimiento del complemento retributivo 
por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica es 
imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por 
el Ministerio de Educación (MEC).  
Es indudable que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han 
llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los 
funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que 
quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el 
presente conflicto.  
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STS 07/10/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 3369/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3369  
No de Recurso: 4780/2019  
No de Resolución: 875/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Profesores de religión: para el reconocimiento del complemento retributivo 
por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica es 
imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por 
el Ministerio de Educación (MEC).  
Es indudable que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han 
llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los 
funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que 
quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el 
presente conflicto.  
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 
STS 21/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3595/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3595  
No de Recurso: 53/2019  
No de Resolución: 931/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Promoción profesional. Ascensos. AIR EUROPA. Derecho de los trabajadores, 
afectados por el conflicto, a lo siguiente:  
1. El derecho del colectivo de TCPs, afectado por el presente conflicto, a la progresión 
y ascenso de subnivel o nivel, computándose para ello el periodo de alta en la empresa 
desde la fecha en que adquirieron la condición de trabajadores fijos a tiempo parcial 
con jornada concentrada.  
2. El derecho de los trabajadores de TCPs adscritos al nivel 8 subnivel II a progresar y 
ser encuadrados en el nivel 7. bis, con efectos a partir de la fecha en que han cumplido 
tres años de permanencia y alta en dicho nivel 8 subnivel I  
3. El derecho de los TCPs adscritos al nivel 8 subnivel III a progresar y ser encuadrados 
en el nivel 8 subnivel II con efectos a partir de la fecha en que hayan cumplido tres 
años de permanencia en el referido subnivel de procedencia.  
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
STS 15/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3017/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3017  
No de Recurso: 528/2018 No de Resolución: 766/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: despido disciplinario: trabajadora en situación de IT que utiliza el coche de 
empresa asignado exclusivamente para su utilización por motivos laborales. Es 
sancionada gracias al localizador GPS que llevaba el coche de forma permanente, que 
tenía por finalidad garantizar la seguridad y la corordinación del trabajo. Despido 
procedente. No hay vulneración de derechos fundamentales.  
debemos plantearnos si ese control excede los límites propios de la finalidad que tenía 
asignada el sistema de captación de datos; y si, a la vez, ese exceso supone una 
intromisión en el area íntima de la trabajadora.  
Conviene poner de relieve que los datos obtenidos por el GPS se refieren a la ubicación 
permanente del vehículo, sin que permita captar circunstancia alguna de sus 
ocupantes. Ello nos lleva a recordar que estamos ante el caso de un vehículo de la 
empresa del que dispone la trabajadora única y exclusivamente para la realización de 
sus labores en calidad de tal, con expresa asunción de responsabilidad sobre el estado 
del mismo. Además, estamos ante un supuesto en que, también de modo expreso, se 
había establecido que el uso del vehículo asignado estaba limitado a la jornada laboral.  
El que la empresa dote al vehículo del receptor GPS tiene la finalidad de garantizar 
tanto la seguridad, como la coordinación del trabajo.  
Todo ello nos permite afirmar que, si bien la geolocalización del vehículo es 
permanente, su uso estaba limitado en los términos taxativamente indicados por la 
empresa.  
7. Por otra parte, la utilización de los datos de localización del vehículo en los términos 
indicados en la carta de despido no refleja -ni tiene capacidad para ello- ninguna 
circunstancia personal de la trabajadora. Lo que pone de relieve es que ésta lo utilizó -
o pudo permitir que otros lo hicieran- con incumplimiento manifiesto de las 
instrucciones al respecto, dado que en los periodos de descanso laboral de la actora, 
así como durante su situación de baja el GPS debería haber reflejado la inmovilización 
del vehículo. El art. 3 a) LOPD 199 concreta el concepto de «datos de carácter 
personal» como «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables».  
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Es este caso, lo que determina la decisión empresarial es la de constatación de las 
señales de movimiento en tiempos no justificados. No podemos compartir las 
conclusiones de la sentencia recurrida respecto de que ese control excede a la 
finalidad del dispositivo de localización. La seguridad del vehículo -y la responsabilidad 
civil que pudiera aparejarse de un quebranto de la misma- sigue hallándose en la 
esfera de las obligaciones de la empresa, como titular del mismo, fuera de la jornada 
de trabajo. Precisamente, lo que se había establecido es que la trabajadora era 
responsable del vehículo durante la jornada laboral, precisamente porque es sólo 
durante la misma cuando debía utilizarlo. Pretender que la empresa no pueda usar los 
datos del GPS fuera de la jornada laboral y, al mismo tiempo, contravenir esta 
instrucción inicial, y hacer o permitir el uso del vehículo fuera de los tiempos de 
trabajo, sitúa a la empresa en una posición de oscuridad respecto de los riesgos que 
pudiera tener que asumir por la circulación del vehículo fuera de su ámbito de decisión 
y control.  
En suma, la trabajadora conocía que el vehículo no podía ser utilizado fuera de la 
jornada laboral y, junto a ello, que el mismo estaba localizable a través del receptor 
GPS. De ahí que no apreciamos ninguna invasión en sus derechos fundamentales con 
la constatación de los datos de geolocalización que permiten ver que el indicado 
vehículo es utilizado desobedeciendo las instrucciones de la empresa en momentos en 
que no existía prestación de servicios. Había conocimiento previo y no se aprecia 
invasión de la esfera privada de la trabajadora, al afectar exclusivamente a la ubicación 
y movimiento del vehículo del que, eso sí, ella era responsable y debía utilizar con 
arreglo a lo pactado.  

 
PRUEBA 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2925/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2925  
No de Recurso: 239/2018 No de Resolución: 706/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Prueba: El correo electrónico tiene la naturaleza de documento, y es 
admisible a efectos de revisión fáctica en casación ordinaria. 
" 2. Hay que distinguir entre medios de prueba y fuentes de prueba. Medios de prueba 
son los instrumentos de intermediación requeridos por el proceso para la constancia 
material de los datos existentes en la realidad exterior; mientras que la fuente de 
prueba se refiere a la fuente de información del mundo exterior que está en capacidad 
de ofrecer el medio de prueba. Las fuentes de prueba que se incorporan al proceso a 
través de los medios de prueba son ilimitadas ( art. 299.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil -en adelante LEC). La LEC sanciona el carácter de númerus apertus de las fuentes 
de prueba, pero los medios de prueba únicamente pueden ser los regulados en la LEC. 
La controversia radica en determinar si la concisa regulación de estos medios 
probatorios establecida en la LEC (arts. 299.2 y 382 a 384) configura unos medios de 
prueba autónomos, es decir, unos complejos normativos completos, o si dichas 
normas no constituyen medios de prueba independientes sino que deben ponerse en 
relación con la prueba documental.  
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3. La LEC contiene preceptos favorables al concepto amplio de prueba documental: 
arts. 326.3, 327, 333 y 812.1.1o. A juicio de este Tribunal, la LEC no regula dos medios 
de prueba nuevos sino únicamente unas fuentes de prueba. Los arts. 299.2, 382.1 y 
384.1 de la LEC se limitan a enumerar diferentes instrumentos y actividades. Se trata 
de una regulación brevísima: la LEC se ha limitado a establecer las peculiaridades de 
estas fuentes de prueba porque, a diferencia de los documentos escritos, no basta con 
dar traslado de estas pruebas a la parte contraria sino que normalmente es preciso 
proceder al visionado del vídeo, a la escucha del audio o al examen del instrumento de 
archivo. Pero los medios de prueba son los enumerados en el art. 299.1 de la LEC, los 
cuales constituyen un númerus clausus.  
4. Dicho concepto amplio de documento, comprensivo de los electrónicos, es el que 
impera en el resto del ordenamiento jurídico, con el que tiene que resultar 
coherente la interpretación de la LEC. En ese sentido puede citarse el art. 26 del 
Código Penal; el art. 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el art. 24.2 de la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; el 
art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; el art. 17 bis de la 
Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862; el art. 49.1 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español; el art. 76.3 in fine del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el art. 41.1 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre; y el art. 3 del Real Decreto 263/1996, de 16 de 
febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado.  
5. El avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y 
presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe 
excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por 
ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio 
de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional 
quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será 
exiguo. En consecuencia, debemos atribuir la naturaleza de prueba documental a los 
citados correos electrónicos obrantes a los folios 730, 731 y 505 de las actuaciones. 
Ello no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al 
igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se 
ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido 
autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia.  
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PRUEBA ILÍCITA 
STS 19/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 848/2020 - ECLI: ES:TS:2020:848  
No de Recurso: 3943/2017  
No de Resolución: 155/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Prueba ilícita: constituye prueba ilícita, a la que no puede atribuírsele valor 
jurídico alguno, la actuación de un detective privado, que provocó simuladamente a un 
trabajador para la realización de actividades que le estaban vedadas a iniciativa de la 
empresa. La prueba de detectives no es documental, sino testifical no apta para revisar 
hechos probados en suplicación. 
sentencia recurrida modificó el hecho probado quinto de la sentencia de instancia e 
introdujo un nuevo hecho probado con base a documentos específicos y distintos al 
informe de detectives, procede devolver las actuaciones a la Sala de procedencia, para 
que, con libertad de criterio, valore los hechos acreditados, sin tomar en consideración 
el informe de detectives por las razones ya expuestas.  
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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 Resolución: 863/2019   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recargo de prestaciones: no procede la minoración (al 40%) del recargo en 
las prestaciones de Seguridad Social derivadas del fallecimiento por enfermedad 
profesional de trabajador, que en la instancia había sido estimado en el porcentaje del 
50%. La adopción de algunas medidas de seguridad, como la adopción unilateral de un 
criterio de concentración de fibras de amianto (Registro de datos de 1978 a 1996) y 
realización de reconocimientos médicos específicos- "ciertamente insuficientes", y 
claramente ineficaces en orden a la obligación preventiva y de seguridad que el 
empresario tenía hacia su trabajador, no justifica la reducción del 50 al 40% sen el 
porcentaje del recargo.  
 

 
STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3542/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3542  
No de Recurso: 3270/2018  
No de Resolución: 899/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recargo de prestaciones: fecha de efectos económicos que debe otorgarse 
al recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo que se impuso a la 
parte demandante. En el presente caso el fallecimiento del causante se produjo el 24 
de marzo de 1979 si bien fue reconocido como derivado de enfermedad común, 
siendo esa la contingencia que obtuvo la pensión de viudedad inicialmente. Hasta 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, confirmada por el TSJ, no se otorgó a la 
pensión de viudedad la calificación de derivada de enfermedad profesión, lo que se 
reconoció con efectos de 11 de diciembre de 2013. La solicitud de recargo se presentó 
en fecha 23 de febrero de 2016 por los herederos, ya que la viuda falleció durante el 
proceso de determinación de la contingencia. Siendo esos los hechos solo cabe 
entender como fecha de efectos económicos del recargo la de tres meses anteriores a 
la solicitud,  
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RECLAMACIÓN DE SALARIOS DE TRAMITACIÓN AL ESTADO  
 
STS 31/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 565/2020 - ECLI: ES:TS:2020:565  
No de Recurso: 3166/2017  
No de Resolución: 91/2020 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Reclamación de salarios de tramitación al estado: se plantea cuál es el 
momento inicial para el devengo de intereses moratorios a cargo del estado cuando la 
persona despedida le reclama el abono de salarios de tramitación  
1o) El momento inicial para el devengo de los intereses cuando la propia 
Administración reconoce una deuda no puede llevarse al de estimación de lo pedido, 
con independencia de si opera o no el silencio administrativo. En estos casos, una vez 
firme la resolución administrativa que reconoce lo pedido es posible reclamar los 
intereses en cuestión, pero a condición de que hayan transcurrido tres meses desde 
esa firmeza.  
2o) Sin embargo, cuando la deuda es reconocida en sentencia judicial, los intereses 
comienzan a devengarse desde que es notificada la sentencia de instancia que 
reconoce el derecho del administrado. En estos casos también se devengan intereses 
durante el plazo de tres meses contemplado en el art. 24 LGP.  

 
RECURSO DE CASACIÓN 
STS 04/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4211/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4211  
No de Recurso: 107/2018 No de Resolución: 826/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de casación: el recurso incumple manifiestamente las exigencias del 
escrito de interposición del art.210.2 LRJS, en cuanto se ha limitado tan solo a invocar 
el incumplimiento de un acuerdo entre la empresa y la representación legal de los 
trabajadores de 22-12-2016(que carece de naturaleza normativa), sin contener una 
adecuada y razonable exposición de los motivos por los que pudiere haberse 
vulnerado, ni vincular su posible infracción a ninguna norma concreta del 
ordenamiento jurídico.  
 

 
STS 26/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 914/2020 - ECLI: ES:TS:2020:914  
No de Recurso: 160/2019  
No de Resolución: 172/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Recurso de casación: desestimación del recurso de casación frente a una 
sentencia que declara ajustado a derecho un despido colectivo. El escrito de 
interposición del recurso no cumple con los requisitos exigidos por el art.210.2 LRJS. 
paras el escrito de interposición. 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.  
No se articula como un verdadero recurso extraordinario de casación con el que 
evidenciar la infracción de las normas legales en las que pudiere haber incurrido la 
sentencia de instancia, identificando individualizadamente cada una de ellas y 
ofreciendo el adecuado argumentario jurídico del que pudiere desprenderse los 
motivos de tal vulneración.  
Es en realidad una especie de escrito de alegaciones en el que se entremezclan todo 
tipo de argumentos, con los que se reiteran y reproducen los mismos razonamientos 
ofrecidos en la demanda y en el acto de juicio, y dirigidos todos ellos a exponer los 
motivos por los que se considera contraria a derecho la decisión de la empresa, que no 
a señalar cuales hayan podido ser las concretas normas legales infringidas por la 
sentencia frente a la que se interpone la casación  
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STS 16/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2130/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2130  
No de Recurso: 117/2019 No de Resolución: 456/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Recurso de casación: Inadmisión por falta de cuantía. Inferior a 150.000 
euros. La empresa demandante recurre en casación ordinaria la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 enero 2019 (autos 
1137/2018), que desestimó la demanda de impugnación de la resolución 
administrativa de la Dirección General del SEPE -confirmada en alzada- por la que se 
reclamaba a dicha parte el ingreso de 53.061,62 €, en concepto de aportación 
económica por las prestaciones de desempleo (correspondientes al 2015) generadas 
por el despido colectivo, que se había iniciado el 1 de junio de 2011 y finalizado con 
acuerdo el día 9 siguiente.  
Reitera doctrina: STS/4a de 9 diciembre 2013 (rec. 71/2013), 26 febrero 2014 (rec. 
117/2013), 14 noviembre 2014 (rec. 5/2014), 20 noviembre 2015 (rec. 106/2015), 15 
julio 2016 (rec. 342/2014), 30 mayo 2017 (rec. 144/2016) y 15 marzo 2018 (rec. 
156/2016).  
 

 
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.  
 

 
 
STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3478/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3478  
No de Recurso: 107/2019 No de Resolución: 910/2020  
 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
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Resumen: Recurso de casación: desestimación -Falta de cita del precepto infringido 
(art.207 e) LRJS). La parte se limita a manifestar su desacuerdo con el razonamiento 
contenido en la fundamentación de la sentencia respecto a la petición supletoria 
formulada, aduciendo que es incorrecto el argumento esgrimido en la sentencia y 
supone una inadecuada interpretación de lo que se contiene en la petición supletoria o 
subsidiaria de la demanda, pero no cita precepto alguno ni jurisprudencia que 
considere infringida, incumpliendo lo establecido en el artículo 207 e) de la LRJS, por lo 
que no procede entrar en el examen de este motivo 

 
STS 03/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3846/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3846  
No de Recurso: 42/2019  
No de Resolución: 961/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de casación: desestimación por falta de denuncia de infracción de 
norma sustantiva o jurisprudencia. Recurso que se limita a pedir la revisión de hechos 
probados. No existe un motivo de casación en el que se denuncie infracción de normas 
del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las 
cuestiones objeto de debate . La omisión de la infracción legal denunciada o de su 
fundamentación ha sido calificada reiteradamente como insubsanable ( STS de 14 de 
noviembre de 2003, Rcud. 4641/2002 y las que en ella se citan y las que le han 
seguido), de forma que la falta de este requisito exime a la Sala del conocimiento del 
fondo del litigio.  
 

 
 
RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA  
STS 25/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 815/2020 - ECLI: ES:TS:2020:815  
No de Recurso: 3826/2018  
No de Resolución: 168/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina:  Desestimación por falta 
de fundamentación legal del recurso. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la 
concreta infracción legal que se denuncia "no se cumple con solo indicar los preceptos 
que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones 
interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos 
judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia 
y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son 
objeto de denuncia "(S. 25 de abril de 2002 - R. 2500/2001). Así se deduce no sólo del 
art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este 
orden Social de la jurisdicción, cuyo artículo 477.1 prescribe que "el recurso habrá de 
fundarse en la infracción de las normas aplicable para resolver las cuestiones objeto 
del proceso", mientras que el artículo 481.1 de la LEC impone que en el escrito de 
interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del 
recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el 
artículo 483.2.2o de la LEC (Autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001 (R. 
1589/2000), 9 de mayo de 2001 (R. 4299/2000), 10 de enero de 2002 (R. 4248/2000) y 
de 27 de febrero de 2002 (R. 3213/2001), y Sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 
2500/2001), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003), 19 de mayo de 2004 (R. 4493/2003), 
8 de marzo de 2005 (R. 606/2004) y 28 de junio de 2005 (R. 3116/04)".  
 

 
STS 25/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 906/2020 - ECLI: ES:TS:2020:906  
No de Recurso: 4150/2017  
No de Resolución: 171/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Recurso de casación para la Unificación de Doctrina: l recurso se limita a 
citar por su número una serie variada de preceptos legales, así como diversas 
sentencias de esta Sala, sin la más mínima argumentación que permita deducir en qué 
y porqué estima la recurrente que cada uno de ellos ha sido infringido por la sentencia 
impugnada.  
La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se 
denuncia no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, 
sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado 
lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de 
forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación 
con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia expresa  
 
 

 
STS 26/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 915/2020 - ECLI: ES:TS:2020:915  
No de Recurso: 2964/2017  
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No de Resolución: 175/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: el recurso es defectuoso 
por cuanto que no cumple con el requisito de exponer una relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción, ni con el de identificar los preceptos legales en 
cuya infracción se sustenta, ni ofrecer siquiera un mínimo razonamiento jurídico a tal 
efecto.  
 

 
STS 03/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 888/2020 - ECLI: ES:TS:2020:888  
No de Recurso: 399/2019 No de Resolución: 187/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina: La cuestión 
controvertida en este pleito radica en dilucidar si el reconocimiento de la ayuda 
económica a la jubilación prevista en la norma 760-16 de Dragados y Construcciones 
SA requiere la propuesta del director regional y la autorización del director de personal 
o si constituye una mejora voluntaria de la Seguridad Social que debe abonarse a todos 
los trabajadores que reúnen los requisitos establecidos en dicha norma aun cuando no 
se haya formulado dicha propuesta.  
Se desestima el recurso por falta de concreción de la infracción legal. El recurso se 
limita a citar por su número una serie variada de preceptos legales, así como diversas 
sentencias de esta Sala, sin mayor argumentación que permita deducir en qué y 
porqué estima la recurrente que cada uno de ellos ha sido infringido por la sentencia 
impugnada, por razones de seguridad jurídica, ha de mantenerse la doctrina expuesta 
de aplicación al presente caso.  
.  

 
STS 18/02/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1012/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1012  
No de Recurso: 4741/2018  
No de Resolución: 153/2020 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina : falta de 
argumentación de la infracción o jurisprudencia infringida. No tiene condición de 
norma un reglamento interno de empresa. El recurrente no expone la más mínima 
argumentación que permita deducir en qué y porqué estima   que cada uno de los 
preceptos que invoca han sido infringidos por la sentencia impugnada, ni tampoco 
explicita en qué medida ésta infringe la jurisprudencia que pudiera deducirse de las 
sentencias citadas.  
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Al contrario, el recurso se construye materialmente transcribiendo la norma 760-16 de 
Dragados y Construcciones y busca, una interpretación distinta de la mencionada 
norma interna a la sustentada por la sentencia recurrida, con copia de diversas 
sentencias de diferentes Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia.  
Resulta evidente, por tanto, que, bajo la formal invocación de diversas normas legales 
y preceptos, lo que la parte recurrente plantea en realidad es un motivo en el que, en 
la práctica, se cuestiona la interpretación efectuada por la sentencia recurrida de una 
regla empresarial interna que no tiene la condición de norma.  
 

STS 03/03/2020  

 ir al texto 
Roj: STS 1013/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1013  
  No de Recurso: 3355/2018  
No de Resolución: 199/2020 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina: La cuestión 
controvertida en este pleito radica en dilucidar si el reconocimiento de la ayuda 
económica a la jubilación prevista en la norma 760-16 de Dragados y Construcciones 
SA requiere la propuesta del director regional y la autorización del director de personal 
o si constituye una mejora voluntaria de la Seguridad Social que debe abonarse a todos 
los trabajadores que reúnen los requisitos establecidos en dicha norma aun cuando no 
se haya formulado dicha propuesta.  
Se desestima el recurso por falta de concreción de la infracción legal. El recurso se 
limita a citar por su número una serie variada de preceptos legales, así como diversas 
sentencias de esta Sala, sin mayor argumentación que permita deducir en qué y 
porqué estima la recurrente que cada uno de ellos ha sido infringido por la sentencia 
impugnada, por razones de seguridad jurídica, ha de mantenerse la doctrina expuesta 
de aplicación al presente caso.  
 

STS 11/03/2020  

ir al textos 
Roj: STS 1174/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1174  
No de Recurso: 184/2018 No de Resolución: 230/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
 Resumen: RCUD: Falta de fundamentación de la infracción legal y jurisprudencial. La 
parte ha pretendido establecer la existencia de una condición más beneficiosa, centra 
en el hecho, que no se ha acreditado, cual es la de la percepción por los trabajadores 
afectados por el conflicto de un plus por horas de presencia cuando no han estado en 
esa situación, y siendo que ese hecho o condición laboral no figura en el relato fáctico 
difícilmente podemos entender que la sentencia recurrida haya incurrido en la 
infracción que se denuncia.  
Reitera doctrina:  STJUE de 20 de enero de 2011, Asunto CLECE (C-463/09)  
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STS 22/07/2020  

ir al textoRoj: STS 2593/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2593  
No de Recurso: 418/2018 No de Resolución: 699/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: escrito de interposición 
que adolece de falta de identificación de las infracciones normativas. Una simple 
lectura del escrito de recurso patentiza la ausencia de toda cita y correlativo sustento o 
fundamentación de la infracción normativa que pretendiera denunciarse. Aquél se 
limita a reseñar diversos fragmentos de las sentencias en liza, tras enunciar que sus 
hechos, fundamentos y pretensiones son prácticamente idénticos, y a identificar 
someramente varias sentencias del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo 
sobre la carga de la prueba y acerca de la operatividad de la indemnización en 
supuestos de vulneración de los derechos fundamentales.  
 

 
STS 22/07/2020  

ir al textoRoj: STS 2683/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2683  
No de Recurso: 599/2018 No de Resolución: 694/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: escrito de interposición 
que incumple el deber de argumentar la infracción de la ley que se denuncia  

 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 2599/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2599  
No de Recurso: 2389/2018  
No de Resolución: 724/2020 
   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: escrito de interposición 
que no cita precepto alguno ni jurisprudencia que considere infringida, ni razona de 
forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación 
con la infracción o infracciones que, en su caso, son objeto de denuncia.  
 

 
STS 15/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2573/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2573  
No de Recurso: 4194/2018  
No de Resolución: 651/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: el documento aportado 
en casación puede determinar la nullidad de actuaciones para su incorporación al 
acervo probatorio y su valoración conjunta con el resto de medios de prueba. Habida 
cuenta de que el documento aportado en este recurso podría tener trascendencia 
sobre la cuestión relativa a la sucesión empresarial y ello solo sería posible examinarlo 
en una valoración de la prueba practicada en la que tomar en consideración todo el 
conjunto probatorio que se ha quedado definitivamente configurado con la 
incorporación que en este recurso se ha admitido, en aras al principio de tutela judicial 
efectiva y para no causar indefensión a la recurrente, procede declarar la nulidad de 
las actuaciones hasta el momento en que las mismas quedaron vistas para dictar 
sentencia por el Juzgado de lo Social a fin de que por dicho órgano, integrando la 
documental,  
 

 
STS 16/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2765/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2765  
No de Recurso: 266/2018 No de Resolución: 669/2020  
  Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: RCUD: el recurso ncumple el requisito consistente en la fundamentación de 
la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, exigido por el art. 224.1.b) de 
la LRJS. Se invoca una sentencia de contraste en la que no se examina ningún defecto 
de motivación, debiendo añadir, a mayor abundamiento, que la sentencia recurrida no 
adolece de ningún defecto de motivación: explicita y argumenta claramente por qué 
considera que no se ha probado la existencia de violencia de género y desestima el 
recurso de suplicación. La parte recurrente ha incumplido el deber de fundamentación 
impuesto por el art. 224 de la LRJS, de naturaleza insubsanable, so pena de que este 
Tribunal supla la labor del recurrente, construyendo el recurso de casación unificadora, 
con violación de los derechos de la parte recurrida.  
 

 
STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2887/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2887  
No de Recurso: 1684/2018  
No de Resolución: 748/2020 n  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: RCUD: inadmisión del RCUD porque  el escrito de interposición no cita de 
ninguno de los apartados del art. 207 LRJS. Al no haberse interpuesto el recurso de 
casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
224.1.b y 2 LRJS, no debió admitirse. 
 
 

 
STS 08/09/2020 
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ir al texto 
Roj: STS 2998/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2998  
No de Recurso: 3667/2017  
No de Resolución: 733/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: desestimación por 
presentación fuera de plazo del escrito de interposición. 

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2996/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2996  
No de Recurso: 2152/2018  
No de Resolución: 785/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de casacion para la unificación de doctrina: el presente escrito de 
interposición del recurso de casación unificadora no contiene una auténtica 
argumentación que permita deducir en qué y por qué la parte recurrente considera 
que los preceptos invocados han sido infringidos por la sentencia recurrida, omitiendo 
la preceptiva argumentación que permita discernir por qué la interpretación de la 
sentencia recurrida ha vulnerado dichas normas legales.  
 

 
 
 
RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 03/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4233/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4233  
No de Recurso: 2644/2017  
No de Resolución: 817/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: Se plantea en el presente recurso de casación 
unificadora si el actor tiene o no derecho a percibir la prestación de Incapacidad 
Temporal por el período comprendido entre la fecha en que se le denegó la prestación 
por incapacidad permanente y la fecha en que la TGSS procedió a darle de alta.  
Atendida la cantidad objeto del litigio, que como ya se ha señalado, ascendía a 25 días 
de prestación a razón de una base reguladora diaria de 48,93 euros, ninguna duda 
cabe que en el presente caso no era recurrible en suplicación la sentencia de instancia, 
en razón de que la cuestión litigiosa consiste en una reclamación de cantidad (1223,25 
euros) que no excede de 3.000 euros, computada conforme a las reglas de los artículos 
191. 2 g) y 192.3 LRJS.  
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STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 514/2020 - ECLI: ES:TS:2020:514  
No de Recurso: 619/2018  
No de Resolución: 21/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: Falta de cuantía para el acceso al recurso. La 
cuestión objeto del recurso es la de determinar si el trabajador tiene derecho al 
disfrute de 25 días hábiles de vacaciones, en lugar de los 23 que le han sido 
reconocidos por la empresa, en función de que se considere o no aplicable la nueva 
regulación de la materia introducida en el convenio colectivo que estaba vigente a la 
fecha de la subrogación de la que trae causa la relación laboral con su actual 
empleadora.  
La demanda versa sobre el reconocimiento de un derecho que tiene un contenido 
económico, la cuantía litigiosa del proceso queda determinada por el montante de la 
cantidad concreta que se pide, o como máximo, por la cuantía anual de las diferencias 
económicas que genere el reconocimiento de ese derecho.  En conclusión falta la 
competencia funcional de la Sala del TSJ para conocer del recurso, que debió 
inadmitirse por falta de cuantía.  
 

 
 

 

 

STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 572/2020 - ECLI: ES:TS:2020:572  
No de Recurso: 1911/2017  
No de Resolución: 19/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: Falta de cuantía para el acceso a suplicación. 
Decisión del Ayuntamiento demandado de deducir de la nómina del trabajador el 
importe correspondiente a 86 horas y 43 minutos, por ausencias injustificadas de su 
puesto de trabajo durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de mayo de 
2013  
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STS 19/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 852/2020 - ECLI: ES:TS:2020:852  
No de Recurso: 3820/2017  
No de Resolución: 161/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Recurso de suplicación: Admisión del recurso por afectación general en un 
supuesto de diferencias en base reguladora que no alcanzan los 3000 euros.  Se 
parecia afectación general teniendo en cuenta que la situación que aquí resolvemos 
viene también referida a una diferencia de la base reguladora de la prestación, a su vez 
determinada por la existencia de contratación a tiempo parcial y la afectación que ello 
produce sobre la integración de lagunas con bases mínimas parciales, aunque sea muy 
breve el periodo de tiempo de dicha contratación, procede la estimación del recurso 
de casación para la unificación de doctrina planteado por el INSS para casar y anular la 
sentencia recurrida, declarar la admisibilidad del recurso de suplicación por afectación 
general. 
La interpretación que hace el INSS provoca que todos aquellos contratados a tiempo 
parcial van a verse afectados por una integración de lagunas con bases mínimas 
parciales por más breve que sea el periodo de tiempo de dicha contratación. Así lo 
indicábamos en nuestra STS/4a de 28 octubre 2014 (rcud. 79/2014) que, 
precisamente, se ofrece como sentencia de contraste por la Entidad recurrente, se 
hacía eco de la citada STS/4a de 9 diciembre 2003 (rcud. 87/2003) -que se ofrecía en 
aquel caso, a su vez, de sentencia referencial-... Finalmente, hemos de añadir que, tal y 
como sostuvimos en las citadas STS/4a de 19 junio y 16 octubre 2006 - rcud. 
2615/2005 y 1175/2005, respectivamente-, 5 diciembre 2007 -rcud. 3180/2006- y 16 
enero 2008 -rcud. 483/2007-, "... al ser la afectación múltiple un concepto jurídico, en 
aquellos casos en los que esta Sala ha declarado de modo reiterado que una 
determinada cuestión afecta a un gran número de trabajadores, tal declaración tiene 
el valor de doctrina jurisprudencial en relación con otros procesos en que se suscite 
idéntica cuestión".  
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STS 06/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1202/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1202  
No de Recurso: 4410/2017  
No de Resolución: 275/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Recurso de suplicación: a determinación de la cuantía en el proceso de 
reclamación de cantidad para el acceso al recurso de suplicación -art. 191.2 g)- cuando 
en la demanda se reclama una cantidad inferior a los 3000 euros por diferencias en el 
abono de distintos conceptos vinculados al desarrollo del ERE y correspondiente plan 
de prejubilaciones seguido en la empresa "Minas de Almadén y Arrayanes, S.A." y que 
afectó al demandante, pero en ampliación posterior de la pretensión inicial y antes del 
juicio oral se reclamó también la cantidad de 4256,86 euros en concepto de daños 
materiales y perjuicios. Hay cuantía para recurrir.  
La  cuantía de un proceso viene determinada por la solicitud de la demanda [ art. 190 
LPL] y a su vez condiciona -si supera el tope de 1803 euros- el acceso al recurso de 
Suplicación [ art. 189.1 LPL entonces vigente], sin que se contemple en nuestras 
normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso [" 
summa gravaminis"] ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; 14/05/02 -rcud 2494/01-; 
14/05/02 -rcud 2204/01-; 24/05/02 -rcud 2753/01-; 25/06/02 -rcud 3218/01-; 
25/09/02 -rcud 93/02-; y 15/02/05 -rec. 264/04-); b) es inasumible la sinonimia entre 
cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción 
amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o 
controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda 
y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis" ( SSTS 
22/01/02 -rcud 620/01-; y 25/09/02 -rcud 93/02-).  
Con carácter más específico en lo que resulta objeto de este recurso, hemos dicho que 
"... esa solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se 
refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o 
conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así 
que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso 
[demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último 
de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la 
acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta 
la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso 
de Suplicación  
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STS 07/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1194/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1194  
No de Recurso: 4233/2017  
No de Resolución: 294/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: legitimación para recurrir: la parte demadnada  
recurrente en suplicación, respecto de la que se declaró caducada la acción de la 
actora,  presentaba un claro interés jurídicamente protegible al impugnar en vía de 
suplicación la sentencia de instancia que había apreciado la existencia de sucesión 
empresarial, imponiendo a la parte recurrente en suplicación un gravamen con 
repercusión de futuro y sobre otras reclamaciones que pudieran tener como elemento 
determinante aquella situación jurídica apreciada en la instancia y a lo que se opuso la 
recurrente  
 

 
STS 14/05/2020 

 ir al texto 
Roj: STS 1203/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1203  
No de Recurso: 3593/2017  
No de Resolución: 337/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Recurso de suplicación: estamos ante una reclamación de cantidad, que 
encaja en las previsiones del art. 192.3o LRJS, en tanto que se relama la declaración del 
derecho del trabajador a la percepción del Complemento de Puesto de Trabajo GC, y 
que se condene a la demandada al abono de la cantidad de 1.395,84 € 
correspondientes a dicho concepto por los meses de noviembre y diciembre de 2014, 
así como a las que se devenguen en las sucesivas mensualidades.  
En definitiva, el litigio versa sobre una prestación económica de periodicidad mensual 
que debe cuantificarse en cómputo anual, siendo que se ha ejercitado una acción de 
reconocimiento de derechos que tiene una perfecta traducción económica en esos 
términos.  
No estamos ante una acción declarativa insuficiente por sí sola para tutelar el interés 
del demandante, ni tampoco se trata de una simple petición de condena de futuro, o 
de la declaración de derechos cuantificables económicamente que en cómputo anual 
no alcancen la cuantía de 3.000 euros que exige el art. 191, 2o letra g) para habilitar la 
suplicación.  
Siendo lo reclamado en la demanda el reconocimiento del derecho a seguir 
percibiendo la prestación económica de carácter mensual que le ha sido suprimida que 
tiene una traducción económica en cómputo anual que alcanza los 3.000 euros, cabía 
recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social en aplicación de la 
norma que establece a tal efecto el art. 192.3o LRJS, sin que pueda ser óbice para ello 
el hecho de que el trabajador hubiere acumulado la acción de reclamación de cantidad 
las mensualidades transcurridas antes de la interposición de la demanda en importe 
inferior a la referida cantidad.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9f861cc512ba328b/20200605
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1ca041063611b9f/20200605


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

368 

 

 
STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1474/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1474  
No de Recurso: 2976/2017  
No de Resolución: 343/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de Suplicación: incorrecta inadmisión el recurso de suplicación 
presentado por el trabajador argumentando que la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Social no es recurrible en suplicación porque, aunque el empleado reclamó 3.083,15 
euros a su empresa, la parte demandada se allanó parcialmente: reconoció adeudar la 
cantidad reclamada en concepto de plus de penosidad (1.604,14 euros), lo que redujo 
la controversia litigiosa tanto en la instancia como en suplicación a una cantidad que 
no alcanzaba el umbral de 3.000 euros exigido por el art. 191.2.g) de la LGSS.  
 

 
STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1470/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1470  
No de Recurso: 1674/2019  
No de Resolución: 340/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: incompetencia funcional por ser la cuantía inferior a 
3000 euros. Diferencias retributivas en cantidad que no excede del umbral de 3000€, y 
que sostiene debió percibir en razón a la mayor jornada realizada 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1495/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1495  
No de Recurso: 2786/2017  
No de Resolución: 376/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: el momento procesal adecuado para establecer el 
importe de la suma litigiosa es el de las conclusiones formuladas en el acto del juicio, 
no el de la previa papeleta de conciliación, ni el de la demanda o el del posterior, en su 
caso, recurso de suplicación.  
 
Resumen de la doctrina de recurribilidad  en suplicación por cuantía litigiosa:  
La STS 2 marzo 2015 (rec. 296/2014) examina una reclamación sobre complemento de 
antigüedad y descarta su acceso a la suplicación porque "tanto la cuantificación anual 
del derecho cuyo reconocimiento se pretende, como el importe concretamente 
reclamado no alcanzan el límite de acceso al recurso de Suplicación [actualmente, 
3.000 €.]  
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La STS 453/2016 de 31 mayo (rec. 3180/2014) reitera la doctrina de la Sala para la 
determinación de la cuantía litigiosa en los casos de reconocimiento de derechos que 
tengan traducción económica, en los que hay que estar a su cómputo anual si se trata 
de prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza, y que ha sido 
incorporado por la LRJS en su art. 192.3, cristalizando dicha doctrina.  
La STS 522/2017 de 16 junio (rec. 1825/2015), al igual que otras muchas, resume los 
criterios que hemos venido sentando sobre fijación de la cuantía litigiosa.  
a) Si se reclama el reconocimiento de un derecho laboral -trienios, un plus, vacaciones-
, el recurso depende de sus consecuencias económicas.  
b) En los casos en que la acción declarativa es insuficiente por sí misma para tutelar al 
interés del actor, y de ahí que se ejercite conjuntamente con la de condena, el 
elemento determinante a efectos de recurso no es la previa declaración que se pide y 
que constituye fundamento inescindible de la petición de condena, sino la cuantía 
efectiva que se reclama.  
c) Es "indiferente que el accionante deduzca demanda en que instrumente una acción 
declarativa autónoma o aislada, es decir, encaminada únicamente a la declaración de 
su derecho ..., pues la misma habría de ser cuantificada; o que reclame solamente la 
cifra dineraria en que ese derecho se traduce; o que aúne formalmente ambas 
peticiones; o que incluso agregue, a modo de condena para el futuro, que se imponga 
la prosecución del pago".  

d) "Cuando se ejerciten acciones sin contenido dinerario directo e inmediato para fijar 
su valor cuantitativo ha de estarse a "los efectos económicos normales del agente 
generador, o dicho de otra manera, a los efectos económicos que puede alcanzar el 
cumplimiento de la declaración", recurriendo cuando fuera precisa a la técnica de la 
"anualización" de ese importe".  
e) Pero de estas reglas se excepcionan, como es obvio y trasciende al presente caso, 
"las pretensiones de las cuales cabe predicar un valor indeterminado o 
indeterminable".  
La STS 629/2018 de 27 junio (rcud. 793/2017) resume la doctrina sentada en la materia 
del siguiente modo  
1) La cuantía litigiosa a los efectos del recurso de suplicación (la denominada "summa 
gravaminis") viene determinada por la solicitud del escrito de la demanda, o en su 
caso, si es distinta, por la cifra expresada en trámites posteriores del proceso de 
instancia, como el de alegaciones o el de conclusiones.  
2) Cuando se trate de una acción en la que se reclama al mismo tiempo declaración de 
derecho y condena al abono de las cantidades correspondientes, la fijación de la 
cuantía litigiosa se obtiene por referencia a los "efectos económicos que puede 
alcanzar el cumplimiento de la declaración" del derecho reclamado, recurriendo si es 
preciso, y si es posible, a la técnica de la "anualización", que es específicamente la que 
rige en materia de Seguridad Social.  
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STS 22/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1512/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1512  
No de Recurso: 3248/2017  
No de Resolución: 395/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: Diferencias en la pensión de jubilación RETA y 
compatibilidad con IPT en régimen general. Acceso a la suplicación   de conformidad 
con lo prevenido en los arts. 191.3 c) y 192.2 (2o) y 4 LRJS -en materia de seguridad 
social-, y la jurisprudencia que los interpreta (contrario sensu, STS IV 4 de marzo de 
2019, rcud 455/2018 y las que reseña), pues, aunque aquel incremento cuantitativo de 
la pensión en su referencia anual no alcance el umbral derivado del diseño del art. 
191.2 g) del mismo texto procesal, la pretensión aparejada -compatibilidad de la 
pensión IPT del RG- afecta a la propia pervivencia del derecho, cuestionada por la 
contraparte.  
 

 
STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1896/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1896  
No de Recurso: 2494/2017  
No de Resolución: 362/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: admisibilidad del recurso de suplicación formulado 
porque, si bien el valor del trienio reclamado no superaba los 3.000 euros, lo cierto es 
que dicha reclamación era accesoria a la principal de cesión ilegal.  
 A nadie se les escapa la trascendental importancia -incluso penal- que la materia de 
cesión ilegal reviste, por lo que iría contra toda lógica que tenga acceso al recurso de 
suplicación una simple reclamación salarial de 3001 euros y que carezca de ella una 
pretensión declarativa de cesión ilegal que pudiera comportar -aparte de decisivas 
consecuencias laborales- otras muchas de índole sancionadora-administrativa, de 
Seguridad Social y -como señalamos- incluso de carácter penal.  
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1727/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1727  
No de Recurso: 4568/2017  
No de Resolución: 381/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación:   en la impugnación de sanciones en materia de 
seguridad social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 
euros ( artículo 191.2 g) LRJS), calculada en la manera prevista en el art. 192.4 LRJS y 
referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular". 
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Reitera doctrina: SSTS 228/2018 de 28 de febrero (rcud. 1554/2016), 508/2018 de 11 
de mayo (rcud. 1880/16), 625/2018 de 13 de junio (rcud. 3257/2016), 757/2018 de 12 
de julio (rcud. 883/17), 43/2019 de 23 enero (rcud. 417/2017) y 765/2019, de 12 de 
noviembre (rcud. 529/2017).  
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1728/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1728  
No de Recurso: 2667/2017  
No de Resolución: 375/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Recurso de suplicación: resulta procedente el recurso de suplicación frente a 
la sentencia de instancia, a pesar de que la cuantía es inferior a los 3000 euros que 
previene el art. 191.2 g) LRJS, por apreciarse afectación general en la materia que 
sobre la determinación de la base reguladora de la prestación por desempleo se 
plantea por el demandante y recurrente.  
Reitera doctrina: SSTS de 24 enero de 2018 (rcud. 1552/2017), 30 de enero de 2018 
(rcud. 1492/2016) y 15 de enero de 2019 (rcud. 3279/2016)  
 

 
STS 21/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1876/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1876  
No de Recurso: 326/2018 No de Resolución: 383/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: no cabe frente a la movilidad geográfica del art40 ET 
(proceso especial del art.138 LRJS), pero sí frente a la movilidad que no implique 
cambio de residencia ( proceso ordinario. Si la decisión cuestionada en autos no tiene 
cabida en la "movilidad" geográfica de que trata el art. 40 ET , es claro que tampoco le 
resulta aplicable la singularidad procedimental que regula el art. 138 LPL y su previsión 
[apartado 4 ] de que la sentencia que en tal materia se dice "no tendrá recurso y será 
inmediatamente ejecutiva". Podrá sostenerse de "lege ferenda" la incoherencia -
aparente- que supone el hecho de que la movilidad geográfica propiamente dicha no 
tenga acceso al recurso de Suplicación y que - contrariamente- sí lo tengan las 
manifestaciones del poder de dirección que comporten variación de destino sin 
cambio de residencia, pero sin perjuicio de que son perfectamente imaginables 
razones - contrapartidas y garantías- que justifican la diferenciación de tratamiento 
procesal [posibilidad de extinción indemnizada y necesarias consultas con los 
representantes de los trabajadores], lo cierto es que la falta de expreso mandato al 
respecto obliga de "lex data" a que haya de regir la norma general de recurribilidad ( 
art. 189 LPL )".  
Reitera doctrina: a STS IV 27.11.2007, rcud 4684/2006,  
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STS 10/06/2020 

Roj: STS 2010/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2010  
No de Recurso: 1893/2017  
No de Resolución: 428/2020 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de acceso a recurso de suplicación por razón de 
cuantía de un recurso en que cuestión objeto del recurso es la de determinar si la 
trabajadora tiene derecho a percibir la cantidad de 49,50 euros, a la que se 
circunscribe la demanda, por la puntual realización de un exceso de jornada de 3,05 
horas en la anualidad de 2015.  
 

 
STS 23/06/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2003/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2003  
No de Recurso: 229/2018 No de Resolución: 492/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: es válida la modificación de los hechos probados, 
realizada en suplicación, con base en los hechos probados en otra sentencia dictada en 
otro procedimiento, que se incorporó a los autos con el recurso de suplicación con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 233 LRJS. - SI EL art. 233 LRJS admite la inclusión de 
sentencias firmes, cuando resulten  decisivas para la resolución del recurso de 
suplicación o de casación, habiéndose admitido, incluso, en casación unificadora, 
siempre que se cumplan los requisitos expuestos, es patente que dicha inclusión no 
sería inteligible, si no fuera viable para la revisión de los hechos probados de la 
sentencia recurrida,  
 
 

 
STS 25/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2152/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2152  
No de Recurso: 4037/2017  
No de Resolución: 533/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: Plus de radioscopia aeroportuaria. Falta de 
competencia funcional por falta de cuantía y por falta de afectacion general.  

 
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  
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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  
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STS 10/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2565/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2565  
No de Recurso: 3420/2017  
No de Resolución: 639/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación. falta de competencia funcional por falta de 
afectación general. La sentencia recurrida afirma que la sala de suplicación estaba 
tramitando tres asuntos más sobre idéntica cuestión litigiosa. Pero, como bien dice el 
Ministerio Fiscal, la existencia de las tres reclamaciones "no puede identificarse en 
principio con una afectación generalizada". También en el presente caso se desconoce 
el número de trabajadores de la empresa y de los afectados. La afectación general no 
era "notoria" ni tampoco poseía "un contenido de generalidad no puesto en duda por 
ninguna de las partes" ( artículo 191.3 b) LRJS), como lo muestra el hecho de que 
Swissport Handling, S.A. niega que exista ese contenido de generalidad.  
En este contexto de ausencia de notoriedad y de que no podía afirmarse que no se 
pusiera en duda el contenido de generalidad, de conformidad con las SSTS 3 de 
octubre de 2003 (rcud 1011/2003 y 1422/2003) y 784/2019, 19 de noviembre de 2019 
(rcud 1249/2017), que se refieren a un conflicto que afecte a un gran número de 
trabajadores de la empresa con una plantilla suficientemente extensa, la existencia de 
afectación general tenía que haber sido "alegada y probada en juicio" ( artículo 191.3 
b) LRJS), lo que no se hizo en el presente supuesto.  
 

 
STS 23/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2828/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2828  
No de Recurso: 4299/2017  
No de Resolución: 715/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: no tiene acceso a la suplicación una sentencia 
cuando el objeto del pleito es determinar quién es la entidad responsable del abono 
de la prestación de 1800 €, por lesiones permanentes no invalidantes derivadas de 
enfermedad profesional, si es Mutualia o el INSS 
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STS 24/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3115/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3115  
No de Recurso: 1152/2018  
No de Resolución: 799/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Recurso de suplicación: tiene acceso a recurso de suplicación la reclamación de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual a la que se 
acumula una pretensión tutela de derechos fundamentales.  
 

STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3152/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3152  
No de Recurso: 1517/2018  
No de Resolución: 812/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación:  impugnación de sanción por falta muy grave. Está 
legitimado para recurrir frente a la sentencia de instancia el empresario, cuando lo 
encauce por un vicio procesal como la falta de competencia funcional . Así, entre otras, 
conforme a la STS 1074/2016 de 20 diciembre (rec. 3194/2014) hay que concluir que 
los preceptos de la LRJS deben interpretarse en el sentido de que siempre es posible el 
acceso a la suplicación cuando mediante ese recurso se denuncian las infracciones 
procesales contempladas en su art. 191.3.d) o cuando la persona que trabaja impugna 
una sanción empresarial y denuncia simultáneamente la vulneración de un derecho 
fundamental en los términos permitidos por el art. 26 LRJS.  
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STS 13/10/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 44/2019  
No de Resolución: 902/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: admisible por cuantía. la cuantía litigiosa está 
perfectamente definida en la suma de 79.315,66 €. Por ello no puede caber duda 
alguna sobre la firmeza de la sentencia de la Sala de Madrid ante la evidencia de que el 
litigio estaba abocado a su resolución en una única instancia, tal y como prescribe la 
legislación procesal que rige el orden jurisdicción social.  La Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) comunica a la empresa (noviembre 2017) 
una propuesta de liquidación en concepto de aportación económica de los años 2012 y 
2013 derivada de despido colectivo afectante a trabajadores de cincuenta o más años.  
D) Mediante posterior Resolución (enero de 2018) el SPEE acuerda exigir la empresa el 
pago de 79.315,66 € por el referido concepto.  
 
 

 
STS 07/10/2020  

ir al texto 
ROJ : STS 3575/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3575  
Recurso 2/2019 
Resolución 868/2020. 
Pontente JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE 
Resumen: Recurso de suplicación: impugnación por Caixabank SA de la resolución del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social dictada el 6 de noviembre de 2017, que había 
desestimado el recurso de alzada interpuesto contra una previa Resolución de la 
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal de 31 de agosto de 2016, que 
había declarado definitiva la liquidación provisional de 134.125,98 euros como 
aportación económica de la empresa derivada del procedimiento de despido colectivo 
iniciado el 5 de junio de 2012.  La pretensión ejercitada no alcanza la cuantía litigiosa 
mínima para poder recurrir en casación ordinaria contra la sentencia de instancia, 
fijada en 150.000 euros, por lo que procede declarar la falta de competencia funcional 
del TS, así como la firmeza de la sentencia de instancia.  
  
. 
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STS 20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3693/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3693  
No de Recurso: 2554/2017  
No de Resolución: 924/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: inadmisión y falta de competencia funcional.  
Reclamación de abono del subsidio de IT correspondiente al periodo que medió entre 
el alta médica, tras denegarse la situación de incapacidad permanente, y la notificación 
por la EG de su resolución, cuya traducción económica no llegaba al quatum exigido 
por el texto procesal para articular en su día el pertinente recurso de suplicación ( art. 
191.2.g) LRJS),  
 

STS 03/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3831/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3831  
No de Recurso: 497/2018 No de Resolución: 953/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de competencia funcional. En el caso de autos 
el importe reclamado por el actor, en cómputo anual, no rebasa el límite establecido 
en el art. 191.2 g) LRJS, lo que evidencia que la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social no era susceptible de recurso de suplicación en razón a la cuantía litigiosa, que 
se fijó en la demanda en la cantidad de 371,70 euros.  
 

 
 
STS 02/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4153/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4153  
No de Recurso: 1256/2018 No de Resolución: 1070/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de competencia funcional: cuantía insuficiente 
para recurrir e inexistencia de afectación general. No es recurrible en suplicación la 
sentencia de instancia que resuelve acerca del "complemento de conducción 
restringida", cuyo importe asciende a 115,37 € mensuales,  y no existe afectación 
general.  
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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  
No de Resolución: 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 el caso de un trabajador encuadrado en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, que pretende la concesión de una incapacidad permanente 
absoluta, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social le ha concedido un 
aplazamiento para el abono de las que tiene pendientes de pago, si bien la solicitud y 
concesión de ese aplazamiento tiene lugar después de ese hecho causante.  
Si la mera solicitud y, sobre todo, la concesión del aplazamiento de pago de cuotas es 
posterior a la fecha de la situación de necesidad (entendiendo por tal la situación 
patológica del beneficiario que pudiera dar lugar al reconocimiento de una 
determinada prestación), incluso aunque la TSGG acceda a la petición de demora y los 
pagos aplazados o parte de ellos se produjeran conforme a esa concesión, cualquiera 
de las cuotas satisfechas a su amparo serían ineficaces a efectos prestacionales".  
Reitera doctrina: STS de 22/06/2016 (rcud. 858/2015),  
 
 

 

STS 14/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1424/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1424  
No de Recurso: 4534/2017  
No de Resolución: 345/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCI  
Resumen: Régimen especial de trabajadores autónomos: INSS deniega IP y se concede 
por vía judicial. Lo pertinente, en consecuencia, a fin de no hacer recaer sobre la 
beneficiaria la inadecuada decisión del organismo gestor sobre la concurrencia de una 
situación incapacitante, era la activación de ese último mecanismo tras haber dejado 
sin efecto su resolución denegatoria, sustituyéndola por otra reconociendo la pensión 
sometida a la condición, con la correlativa invitación a la afectada al pago del abono las 
cuotas debidas en el plazo de 30 días, señalando, eso sí, que, de no hacerlo en ese 
lapso, la fecha de efectos será la marcada por el legislador: a partir del día primero del 
mes siguiente a aquel en que tuvo lugar el ingreso de las cuotas adeudadas ( art. 28.2 
Decreto 2530/1970).  
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RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 
STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2117/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2117  
No de Recurso: 148/2018 No de Resolución: 478/2020  
  Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Régimen Especial de Trabajadores del Mar: a efectos de la pensión de 
jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, para la aplicación de los 
coeficientes reductores, debe tomarse en cuenta todo el tiempo en que el actor estuvo 
prestando servicios para la Empresa "Ceferino Nogueira, S.A." (desde el 5.03.1980), 
con períodos en los que estuvo afiliado al Régimen General, y no o solo desde la fecha 
de la sentencia judicial que determinó su inclusión en el RETM ( Sentencia del Juzgado 
de lo Social no 3 de Pontevedra de 28 de junio de 2004).  
 

 
 
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE ARTISTAS  
STS  23/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3071/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3071  
No de Recurso: 1626/2018  
No de Resolución: 791/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: relación laboral especial de artistas 
permite ampliamente la contratación temporal, pero no excluye la aplicabilidad del 
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores en un supuesto de sucesivos contratos 
temporales suscritos entre las partes al amparo del Real Decreto 1435/1985.  
La regla general es la temporalidad de los contratos de trabajo que en tal área se 
concierten; pero la excepción a esta regla general no sólo está integrada por los 
contratos fijos discontinuos, sino también por las contrataciones fijas de carácter 
continuo, es decir, toda contratación fija o indefinida, tenga carácter continuo o 
discontinuo, se configura en esta relación laboral especial como excepción a esa regla 
general. Esto supone que, así como en el ámbito de esta especial relación laboral, 
cuando se trata de una actividad continua de la empresa, se permite perfectamente la 
concertación de contratos temporales de acuerdo con lo que establece el art. 5-1 del 
RD 1435/1985".  
La regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento interno 
de la repetida Directiva, y que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de 
contratos temporales a un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar 
circunstancias indiciarias de abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los 
contratos temporales de los artistas, ya que de otra manera se llegaría al resultado 
inadmisible de que el Estado español no habría dado cumplimiento a la Directiva en 
cuanto a estos trabajadores temporales, tal y como mantuvimos en STS 15 de enero de 
2020, rcud. 2845/2017 y 7 de mayo de 2020, rcud. 3221/2017.  
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STS  20/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3667/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3667  
No de Recurso: 4605/2018  
No de Resolución: 928/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: relación laboral especial de artistas 
permite ampliamente la contratación temporal, pero no excluye la aplicabilidad del 
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores en un supuesto de sucesivos contratos 
temporales suscritos entre las partes al amparo del Real Decreto 1435/1985.  
La regla general es la temporalidad de los contratos de trabajo que en tal área se 
concierten; pero la excepción a esta regla general no sólo está integrada por los 
contratos fijos discontinuos, sino también por las contrataciones fijas de carácter 
continuo, es decir, toda contratación fija o indefinida, tenga carácter continuo o 
discontinuo, se configura en esta relación laboral especial como excepción a esa regla 
general. Esto supone que, así como en el ámbito de esta especial relación laboral, 
cuando se trata de una actividad continua de la empresa, se permite perfectamente la 
concertación de contratos temporales de acuerdo con lo que establece el art. 5-1 del 
RD 1435/1985".  
La regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento interno 
de la repetida Directiva, y que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de 
contratos temporales a un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar 
circunstancias indiciarias de abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los 
contratos temporales de los artistas, ya que de otra manera se llegaría al resultado 
inadmisible de que el Estado español no habría dado cumplimiento a la Directiva en 
cuanto a estos trabajadores temporales, tal y como mantuvimos en STS 15 de enero de 
2020, rcud. 2845/2017 y 7 de mayo de 2020, rcud. 3221/2017.  

 
STS  11/11/2020  

 Roj: STS 3834/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3834  
No de Recurso: 2851/2018  
No de Resolución: 992/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: relación laboral especial de artistas 
permite ampliamente la contratación temporal, pero no excluye la aplicabilidad del 
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores en un supuesto de sucesivos contratos 
temporales suscritos entre las partes al amparo del Real Decreto 1435/1985.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fab7b0bdd53d4063/20201123


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

381 

La regla general es la temporalidad de los contratos de trabajo que en tal área se 
concierten; pero la excepción a esta regla general no sólo está integrada por los 
contratos fijos discontinuos, sino también por las contrataciones fijas de carácter 
continuo, es decir, toda contratación fija o indefinida, tenga carácter continuo o 
discontinuo, se configura en esta relación laboral especial como excepción a esa regla 
general. Esto supone que, así como en el ámbito de esta especial relación laboral, 
cuando se trata de una actividad continua de la empresa, se permite perfectamente la 
concertación de contratos temporales de acuerdo con lo que establece el art. 5-1 del 
RD 1435/1985".  
La regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento interno 
de la repetida Directiva, y que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de 
contratos temporales a un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar 
circunstancias indiciarias de abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los 
contratos temporales de los artistas, ya que de otra manera se llegaría al resultado 
inadmisible de que el Estado español no habría dado cumplimiento a la Directiva en 
cuanto a estos trabajadores temporales, tal y como mantuvimos en STS 15 de enero de 
2020, rcud. 2845/2017 y 7 de mayo de 2020, rcud. 3221/2017.  

 
STS  10/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3922/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3922  
No de Recurso: 1624/2018  
No de Resolución: 982/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: relación laboral especial de artistas 
permite ampliamente la contratación temporal, pero no excluye la aplicabilidad del 
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores en un supuesto de sucesivos contratos 
temporales suscritos entre las partes al amparo del Real Decreto 1435/1985.  
La regla general es la temporalidad de los contratos de trabajo que en tal área se 
concierten; pero la excepción a esta regla general no sólo está integrada por los 
contratos fijos discontinuos, sino también por las contrataciones fijas de carácter 
continuo, es decir, toda contratación fija o indefinida, tenga carácter continuo o 
discontinuo, se configura en esta relación laboral especial como excepción a esa regla 
general. Esto supone que, así como en el ámbito de esta especial relación laboral, 
cuando se trata de una actividad continua de la empresa, se permite perfectamente la 
concertación de contratos temporales de acuerdo con lo que establece el art. 5-1 del 
RD 1435/1985".  
La regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento interno 
de la repetida Directiva, y que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de 
contratos temporales a un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar 
circunstancias indiciarias de abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los 
contratos temporales de los artistas, ya que de otra manera se llegaría al resultado 
inadmisible de que el Estado español no habría dado cumplimiento a la Directiva en 
cuanto a estos trabajadores temporales, tal y como mantuvimos en STS 15 de enero de 
2020, rcud. 2845/2017 y 7 de mayo de 2020, rcud. 3221/2017.  
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RENFE 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4250/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4250  
No de Recurso: 245/2018 No de Resolución: 869/2019  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: RENFE: La competencia funcional corresponde  a la Sala de lo Social del TSJ 
de Cataluña para conocer de las pretensiones de la demanda de conflicto colectivo. El 
disfrute de los tres días de libre deposición previstos en la cláusula cuarta del XIII 
Convenio de RENFE, que se suman a los tres establecidos en el art. 264 de la 
Normativa Laboral, ha de llevarse a cabo de manera proporcional a los meses 
trabajados en el año correspondiente, en el caso de los maquinistas de nuevo ingreso 
en la empresa durante el año 2017.  
Se reconoce el derecho de los agentes incorporados a las residencias de conducción de 
Cataluña en el año 2017 a disfrutar, previa solicitud, de seis días de libre disposición, 
condenando a RENFE VIAJEROS S.A. a estar y pasar por tal declaración, facilitando el 
disfrute de los días pendientes solicitados y denegados, siempre y cuando estén en 
plazo o, en caso contrario, compensarles económicamente los días pendientes de 
disfrute del ejercicio 2017.  
 

 
STS 11/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4305/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4305  
No de Recurso: 147/2018 No de Resolución: 857/2019  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Renfe: Conflicto colectivo: se acuerda declarar la nulidad del inciso "con 
cuarenta y ocho horas de antelación" del apartado 4.1.8o de la sección 
correspondiente al personal perteneciente al colectivo de conducción de Renfe 
Viajeros S.A. del acuerdo de desarrollo profesional publicado en el BOE de 27 de 
febrero de 2013 que fue declarado expresamente vigente por la Cláusula 5a -
Normativa- del I Convenio colectivo del Grupo de empresas RENFE publicado en el BOE 
de 29 de noviembre de 2019.  
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STS 14/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2574/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2574  
No de Recurso: 3450/2018  
No de Resolución: 649/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Renfe Operadora: para el percibo del complemento salarial por trabajos en 
sábado, domingo y festivos, establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional 
previsto en el I Convenio Colectivo de Renfe Operadora no es necesario que el 
trabajador realice turnos de guardia en esos días, además de tener la jornada de 40 
horas semanales de lunes a viernes.  
Reitera doctrina:  STS de 2 de diciembre de 2015, rec. 68/2015. 
 

 
STS 14/07/2020  

ir al textoRoj: STS 2634/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2634  
No de Recurso: 2466/2018  
No de Resolución: 647/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Renfe Operadora: para el percibo del complemento salarial por trabajos en 
sábado, domingo y festivos, establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional 
previsto en el I Convenio Colectivo de Renfe Operadora no es necesario que el 
trabajador realice turnos de guardia en esos días, además de tener la jornada de 40 
horas semanales de lunes a viernes.  
Reitera doctrina:  STS de 2 de diciembre de 2015, rec. 68/2015. 

 
STS 15/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2580/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2580  
No de Recurso: 4035/2018  
No de Resolución: 657/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Renfe Operadora: para el percibo del complemento salarial por trabajos en 
sábado, domingo y festivos, establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional 
previsto en el I Convenio Colectivo de Renfe Operadora no es necesario que el 
trabajador realice turnos de guardia en esos días, además de tener la jornada de 40 
horas semanales de lunes a viernes.  
Reitera doctrina:  STS de 2 de diciembre de 2015, rec. 68/2015. 

 
STS 15/07/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 2572/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2572  
No de Recurso: 2949/2018  
No de Resolución: 654/2020   
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Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Renfe Operadora: para el percibo del complemento salarial por trabajos en 
sábado, domingo y festivos, establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional 
previsto en el I Convenio Colectivo de Renfe Operadora no es necesario que el 
trabajador realice turnos de guardia en esos días, además de tener la jornada de 40 
horas semanales de lunes a viernes.  
Reitera doctrina:  STS de 2 de diciembre de 2015, rec. 68/2015. 
 

STS 15/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2594/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2594  
No de Recurso: 3810/2018  
No de Resolución: 656/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Renfe Operadora: para el percibo del complemento salarial por trabajos en 
sábado, domingo y festivos, establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional 
previsto en el I Convenio Colectivo de Renfe Operadora no es necesario que el 
trabajador realice turnos de guardia en esos días, además de tener la jornada de 40 
horas semanales de lunes a viernes.  
Reitera doctrina:  STS de 2 de diciembre de 2015, rec. 68/2015. 
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RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 
STS 14/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2570/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2570  
No de Recurso: 3936/2017  
No de Resolución: 645/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Renta activa de inserción: tiene derecho a cobrar la Renta Activa de 
Inserción (RAI) cuando lo percibido precedentemente es una prestación de desempleo 
al amparo de normas anteriores a la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (LGSS).  
La exigencia legal de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel 
contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título 
III de la LGSS, para acceso al programa de renta activa de inserción, a la vista del 
desarrollo legislativo que la protección por desempleo ha sufrido desde 1980 hasta la 
actualidad, solo está refiriéndose a que las prestaciones extinguidas sean las propias 
del sistema de Seguridad Social, incluidas dentro de su acción protectora.  
Ello significa que las prestaciones extinguidas pero reconocidas con base en Leyes 
reguladoras del régimen de protección por desempleo, anteriores a su integración en 
un texto refundido de la Seguridad Social, son eficaces para tener por cumplido el 
requisito que se analiza. Las prestaciones o ayudas que deben entenderse excluidas 
por no idóneas para tener por cumplido el requisito de acceso al programa de renta 
activa de inserción, referido a la extinción de prestaciones por desempleo, son las 
ajenas a la acción protectora de la contingencia de desempleo que contempla el 
Sistema de Seguridad Social por mucho que pretendan atender y proteger las 
necesidades de los desempleados.  
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RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 20/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4227/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4227  
No de Recurso: 4293/2018  
No de Resolución: 795/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: Reintegro de gastos sanitarios: 
la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, en este caso, FREMAP, puede resarcirse 
de los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria prestada en un primer 
momento a cinco trabajadores que, posteriormente, fueron derivada al Servicio 
Andaluz de Empleo al determinarse el origen común de la contingencia 
Son dos los datos de los que hay que partir. En primer lugar, la indiscutible 
competencia del INSS en la determinación y calificación de la contingencia de la que 
deriva el hecho causante que puede dar lugar a la asistencia sanitaria. Así se infiere del 
artículo 57 del TRLGSS-94 (actual artículo 66 del vigente texto LGSS) y lo dispone 
expresamente el artículo 1 del RD 2583/1996, de 13 de diciembre y lo ha ratificado 
esta Sala en numerosísimas ocasiones (Por todas: STS de 18 de diciembre de 2007, 
Rcud. 3793/2006). En segundo lugar, en los supuestos, como el que la presente 
resolución analiza, no nos encontramos ante un problema de determinación de 
contingencia que no se ha planteado en ningún momento del expediente 
administrativo, ni a lo largo del proceso. Estamos en presencia de una prestación 
sanitaria inicial que ha realizado la Mutua, antes de que la contingencia se calificase, 
ante una petición de asistencia por parte de un beneficiario en la que prima facie no 
podía descartarse su carácter profesional. Hay que recordar que la Mutua únicamente 
reclama los gastos de la primera asistencia.  
En los casos en los que el trabajador se dirige a la Mutua por una dolencia que ha 
aparecido de manera súbita, la entidad colaboradora viene obligada a prestarle la 
debida asistencia sanitaria inicial pues forma parte del Servicio Nacional de Salud. Así 
del artículo 12 del RD 1993/95 de 7 de diciembre, se infiere que los servicios sanitarios 
de las Mutuas, en cuanto que se hallan destinados a la cobertura de prestaciones 
incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, están integradas en el Sistema 
Nacional de Salud. El trabajador, por su parte, acudió correctamente, en función de la 
dolencia que creía padecer, a un centro asistencial de la Mutua que pertenece al 
Servicio Nacional de Salud, sin que en ningún caso pueda afirmarse que acudió 
voluntariamente a un centro privado sin que se tratase de una urgencia vital.  
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Estamos, por tanto, en presencia de una intervención de la Mutua -asistencia sanitaria 
a beneficiario del sistema público de salud y asegurado a la misma- que, sin dudas, 
debió prestarse y en la que no era lógico, ni adecuado, exigir a la mencionada entidad 
que se abstuviera de prestar la asistencia requerida hasta que el INSS no hubiera 
certificado la contingencia. Visto el relato de hechos probados, era coherente que 
pudiera tratarse de una contingencia profesional y la entidad colaboradora, en ese 
margen, actuó otorgando y gestionando la asistencia solicitada. El hecho de que de las 
pruebas diagnósticas practicadas se infiriese el origen común de las contingencias (no 
consta que el origen fuera profesional) revela, sin duda, que los gastos de la inicial 
atención sanitaria prestada por la demandante, deban ser satisfechos por el SAS que 
es la entidad encargada de la prestación sanitaria en cuestión.  
 

 
 
 
STS 27/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4261/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4261  
No de Recurso: 3413/2018  
No de Resolución: 809/2019  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia 
sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue 
derivada al Servicio Andaluz de Empleo que cursó baja por contingencias comunes y 
que la siguió asistiendo durante el período que duró la enfermedad.  
Reitera doctrina; RCUD: unificación de doctrina 3255/2018, 3395/2018, 4293/2018 y 
4865/2018,  
 

 
STS 20/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4226/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4226  
No de Recurso: 3255/2018  
No de Resolución: 794/2019   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia 
sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue 
derivada al Servicio Andaluz de Empleo que cursó baja por contingencias comunes y 
que la siguió asistiendo durante el período que duró la enfermedad.  
Reitera doctrina; RCUD: unificación de doctrina 3413/2018, 3395/2018, 4293/2018 y 
4865/2018,  
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STS 05/12/2019  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 4262/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4262  
No de Recurso: 4865/2018  
No de Resolución: 839/2019   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia 
sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue 
derivada al Servicio Andaluz de Empleo que cursó baja por contingencias comunes y 
que la siguió asistiendo durante el período que duró la enfermedad.  
Reitera doctrina; RCUD: unificación de doctrina 3413/2018, 3395/2018, 4293/2018 y 
4865/2018,  
 

 

STS 07/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1182/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1182  
No de Recurso: 169/2018 No de Resolución: 289/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones : la responsabilidad empresarial 
en el abono de prestaciones de Seguridad Social derivada de la infracotización 
cometida por la empresa transmitente (EOSA 2002) puede alcanzar a la empresa 
sucesora (Sociedad Anónima para trabajos subterráneos -SATRA-) en un supuesto en 
que el hecho causante de la prestación de jubilación se ha producido con posterioridad 
a la sucesión.  
Reitera doctrina: SSSTS de 23 marzo 2015 (Rcud. 2057/2014), de 25 de febrero de 2016 
(Rcud. 846/2014); de 18 de mayo de 2016 (Rcud 445/2018); de 27 de marzo de 2019, 
Rcud. 2137/2019 y 5 de febrero de 2020, Rcud. 3117/2017) en el sentido de la 
sentencia recurrida.  
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STS 22/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1729/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1729  
No de Recurso: 4584/2017  
No de Resolución: 398/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la mutua que asegura el riesto 
de IT, es la entidad responsable del abono de la prestación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes en un supuesto en el que, tras haberse agotado el 
período máximo de aquélla prestación, la entidad gestora no resolvió en el plazo 
previsto de tres meses sobre la incapacidad permanente.  
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STS 22/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2641/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2641  
No de Recurso: 737/2018 No de Resolución: 700/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: la empresa en la que prestó 
servicios el trabajador debe responder de parte de la prestación reconocida por la 
sentencia de instancia  en atención a la falta de cotización durante un largo período de 
tiempo en el que las partes mantuvieron una relación de prestación de servicios 
(perito tasador de seguros) durante la que el trabajador estuvo de alta en el RETA 
hasta que por sentencia firme se declaró la laboralidad de la prestación, momento en 
el que la empresa abono las cotizaciones no prescritas.  
 

 
 
 
STS 22/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2596/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2596  
No de Recurso: 102/2018 No de Resolución: 695/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: responsabilidad compartida del 
INSS y de la Mutua demandante en proporción al tiempo respectivo de aseguramiento 
conforme a los porcentajes señalados en el escrito de recurso, es decir, del 01/06/2005 
al 31/12/2007 para el INSS, y del 01/01/2008 al 30/11/2013 para la Mutua. 
La permanencia durante toda la vida activa del trabajador en un ambiente del que no 
se duda su condición de creador de riesgo plantea desde luego la dificultad de 
establecer en que momento debe afirmarse que el riesgo deja serlo simplemente para 
convertirse en una afección de la que el trabajador es víctima pues en la enfermedad 
profesional derivada del contacto reiterado con un agente es prácticamente imposible 
determinar el tiempo de exposición que es necesario para llegar a contraer una 
dolencia incapacitante.  
 
 

 
STS 17/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2955/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2955  
No de Recurso: 723/2018 No de Resolución: 781/2020  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones; la atribución de 
responsabilidad en el pago de prestaciones, en este caso por una Incapacidad 
permanente total, derivada de enfermedad profesional consecuencia de exposición al 
riesgo laboral cuando se ha producido una cobertura sucesiva en el tiempo entre el 
INSS y la Mutua. Responsabilidad compartida del INSS y de la Mutua demandante en 
proporción al tiempo respectivo de aseguramiento conforme a los porcentajes 
derivados de los respectivos períodos de tiempo en los que el trabajador ha estado 
expuesto al riesgo asegurado para las distintas entidades (del 1 de diciembre de 1988 
al 31 de diciembre de 2007 para el INSS y del 1 de enero de 2008 al 10 de septiembre 
de 2013 para la Mutua).  
 
 

 
STS 29/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3235/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3235  
No de Recurso: 3074/2018  
No de Resolución: 809/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jubilación: responsabilidad por prestaciones en supuestos de sucesión de 
empresa: no habiendo desaparecido ni extinguido la responsabilidad en que ha 
incurrido la anterior empresa por sus incumplimientos en las obligaciones de 
cotización y respecto de las prestaciones que corresponden a los que fueron sus 
trabajadores, dicha responsabilidad ha pasado a asumirla la nueva empresa, 
colocándose en la posición de aquella, respecto de todos los derechos y obligaciones 
que a aquellos les podía corresponder, como en materia de prestaciones de la 
Seguridad Social"  

 
STS 13/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3524/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3524  
No de Recurso: 3947/2017  
No de Resolución: 892/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: atribución de responsabilidad 
en el pago de prestaciones derivadas de enfermedad profesional cuando se ha 
producido una cobertura sucesiva en el tiempo de diferentes entidades gestora y 
colaboradoras, habida cuenta de la modificación producida por la Ley 51/2007, de 26 
de diciembre, que a partir de su entrada en vigor (el 1 de enero de 2008) atribuyó 
aquella a las mutuas. La responsabilidad es compartida entre las entidades que 
aseguraban el riesgo en los momentos en que el trabajador estuvo expuesto al mismo  
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REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 07/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4152/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4152  
No de Recurso: 21/2018  
No de Resolución: 759/2019    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: se desestima por falta de agotamiento de los 
recursos frente a la sentencia que se pretende revisar y por los documentos 
presentados inidóneos, por ser posteriores a la fecha de la sentencia que se quiere 
revisar.  

 
STS 15/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 185/2020 - ECLI: ES:TS:2020:185  
No de Recurso: 6/2018  
No de Resolución: 30/2020    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Revisión  de sentencias firmes: la documental esgrimida no reúne los 
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  
No de Resolución: 27/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen. Revisión de sentencias firmes: documentos no hábiles para la revisión. 
Documentos estuvieron en su momento en poder del demandante de revisión como 
reconoce, si bien alega el extravío de los mismos y su recuperación 20 años después en 
2014. El extravío de tales documentos solo es imputable al propio demandante de 
revisión que no actuó con la debida diligencia, sin que se alegue ninguna causa de 
fuerza mayor ni excepcional a tener en consideración en la larga fase de ejecución 
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 No de Resolución: 36/2020  
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Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes. maquinación fraudulenta. Existente. La parte 
actora, conocedora del verdadero domicilio de la demandada antes de comparecer en 
el acto de juicio oral, ocultó ese nuevo dato al Juzgado y no interesó del órgano judicial 
que se citase a la contraparte en el nuevo domicilio, facilitando así la efectiva 
audiencia del demandado y el cumplimiento de la tutela judicial efectiva que toda 
parte procesal ostenta  
 

 
 
 
STS 12/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1017/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1017  
No de Recurso: 19/2018  
No de Resolución: 248/2020    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Se desestima por extemporánea (dsupera los 
3 meses, art.512.2 LEC) . Aún que se hubiera interpuesto en plazo los documentos no 
son aptos para la revisión que se propone, pues la pare no establa imposibilitada de 
disponer del mismo por fuerza mayor o por actuación de la parte y el documento es de 
fecha posterior a sentencia que se pretende revisar.  

 
 
 
STS 19/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1497/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1497  
No de Recurso: 15/2019  
No de Resolución: 370/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: el documento en cuestión es de fecha 
posterior a la sentencia cuya revisión se pretende ( de 25/04/2016), y no se trata por lo 
tanto de un documento recobrado a los que se refiere el art.510.1.2 LEC. 
lL norma procesal debe ser interpretada en el sentido de negar la eficacia de 
documentos posteriores, por más que el texto incluya también la "obtención". Así, 
hemos señalado en la STS/4a de 5 abril 2005 (rev. 16/2004 ) 
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STS 19/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1497/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1497  
No de Recurso: 15/2019  
No de Resolución: 370/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: el documento en cuestión es de fecha 
posterior a la sentencia cuya revisión se pretende ( de 25/04/2016), y no se trata por lo 
tanto de un documento recobrado a los que se refiere el art.510.1.2 LEC. 
lL norma procesal debe ser interpretada en el sentido de negar la eficacia de 
documentos posteriores, por más que el texto incluya también la "obtención". Así, 
hemos señalado en la STS/4a de 5 abril 2005 (rev. 16/2004 ) 
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STS 18/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1992/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1992  
No de Recurso: 25/2019  
No de Resolución: 487/2020    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. falta de agotamiento de los 
recursos jurisdiccionales.  La, la sentencia cuestionada se notificó al letrado del señor 
Luis Antonio el 3 de abril de 2018, en cuyo pie de recurso se le advirtió que podía 
anunciar contra la misma recurso de suplicación, donde pudo hacer valer las supuestas 
irregularidades, que denuncia extemporáneamente ahora. - No habiéndose hecho así, 
la sentencia devino firme el 7 de junio de 2018, lo que impide admitir, como defiende 
el Ministerio Fiscal, la demanda de revisión, puesto que lo impide expresamente el art. 
236.1 LRJS, al no haber agotado previamente los recursos jurisdiccionales que la ley 
prevé para que la sentencia pueda considerarse firme, como hemos manifestado en 
múltiples sentencias, entre otras STS 3/10/2018, rec. 30/2017.  
 

 
STS 16/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2114/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2114  
Procedimiento: Demanda de revisión  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA    
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación por falta de agotamiento de 
los recursos previos y por falta de concreción del plazo de caducidad.  

 
STS 16/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2122/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2122  
No de Recurso: 31/2019  
No de Resolución: 467/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: deseestimación. Sentencia penal abosolutoria 
por los mismos hechos constitutivos de despido disciplinario. la absolución de la 
demandante obedece, exclusivamente, a la aplicación en el ámbito del derecho penal 
de las reglas que rigen el principio constitucional de la presunción de inocencia, en un 
asunto en el que la condena se sustenta en la declaración de un testigo de referencia 
que la Sala considera insuficiente para acreditar el hurto por el que había sido 
condenado en la sentencia del juzgado de lo penal.  
La Audiencia Provincial no niega la existencia del hecho denunciado, ni declara 
tampoco que la trabajadora no hubiere participado en el mismo, sino tan solo que esa 
única prueba de cargo no es suficiente para fundar en ella la condena de la 
trabajadora, "pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la presunción de 
inocencia de la misma".  
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2.- No estamos por lo tanto en el caso de que la sentencia penal hubiere absuelto a la 
trabajadora despedida por cualquiera de las dos singulares causas que contempla el 
art. 86.3 LRJS, por lo que no ha lugar a a revisar las sentencias firmes dictadas en el 
procedimiento laboral que consideraron acreditado los hechos imputados a la 
trabajadora en la carta de despido, conforme a la específica actividad probatoria 
desarrollada en aquel procedimiento y bajo los criterios de valoración de la prueba que 
son de aplicación al mismo.  
 

 

STS 16/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2118/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2118  
No de Recurso: 28/2019  
No de Resolución: 465/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Revisión de sentencias firmes: una sentencia penal absolutoria no implica que el 
despido disciplinario sea improcedente. "la jurisdicción penal y laboral operan sobre 
culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar 
en ocasiones una misma conducta". Tampoco existe violación del principio de 
presunción de inocencia, dado que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, 
rectificando su inicial jurisprudencia - entre otras, STC 30/1992, de 18 de marzo-la 
presunción de inocencia es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal, y 
ello porque de un lado, el despido no es más que una resolución contractual, y por 
tanto no conlleva la aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración 
por los Tribunales Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, 
no incluye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente.   
Reitera doctrina: STS de 28 de septiembre de 2011, Rec. 26/2010-  SSTS de 25 de 
febrero de 2004 (recurso 25/2002); de 5 de abril de 2005 (recurso 22/2004); de 26 de 
julio de 2006 (recurso 41/2004); de 7 de febrero de 2007 (recurso 19/2005); de 20 de 
abril 2009 (recurso 1/2008) y, más recientemente, de 10 de junio de 2014 (demanda 
revisión 19/2013); de 11 de noviembre de 2014 (demanda revisión 6/2014) y de 29 de 
abril de 2016 (recurso 10/2015)  
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STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2133/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2133  
No de Recurso: 41/2019  
No de Resolución: 495/2020 Procedim  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: El documento que aquí se nos aporta es 
posterior a la sentencia que se quiere revisar, lo que basta por sí solo para que 
hayamos de negar su efectividad para alterar la firmeza de la aquélla.  
 

 
STS 23/06/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2112/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2112  
No de Recurso: 6/2019  
No de Resolución: 494/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación por demanda extemporánea. 
La parte accionante de revisión no sólo no acredita que no conociera la sentencia con 
anterioridad a los tres meses previos a la demanda, sino que, por el contrario, existen 
elementos relevantes que permiten afirmar que no ignoraba que se había dictado una 
sentencia en un procedimiento en el que no había sido parte.  
 

 
STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3244/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3244  
No de Recurso: 12/2019  
No de Resolución: 885/2020  n  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Revisión de sentencias firmes. Desestimación. Mada de lo dicho en la 
demanda encaja en ninguna causa de revisión establecida en la ley; y, por otro, que la 
justificación de la desestimación de la demanda efectuada por la sentencia cuya 
nulidad aquí se pretende estaba absolutamente fundada en razones que, a la postre, 
resultan totalmente independientes de una hipotética actuación de fraude procesal 
del actor y hoy demandante. Para la desestimación de la demanda había razones de 
peso muy importantes que se mantienen a pesar de la absolución del actor a quien, en 
definitiva, correspondía acreditar la realidad de los servicios supuestamente prestados, 
lo que no realizó, con independencia de que su actuación no mereciera reproche 
penal.  

 
STS 08/10/2020  

ir al texto 
No de Recurso: 18/2019  
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No de Resolución: 886/2020    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de Sentencias firmes: La Sala aprecia la caducidad de la acción 
ejercitada ya que, tal y como establece el artículo 512.2 de la LEC, la revisión se podrá 
solicitar siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se 
descubrieron los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que 
se hubiere reconocido o declarado la falsedad.  
Maquinación fraudulenta: inexistencia, ha de ser extraprocesal 
Falso testimonio inexistencia, no consta condena por tal razón. . 

 
STS 08/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3371/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3371  
No de Recurso: 49/2019  
No de Resolución: 890/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación: falta de agotamiento de los 
recursos previos.  

 
RIESGO DURANTE LA LACTANCIA 
STS 4/12/2019  

 
(ECLI:ES:TS:2019:4306 ) 
Sentencia: 828/2019  Recurso: 2343/2017 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Riesgo durante la lactancia: en la medida en que una trabajadora en periodo 
de lactancia solicita una dispensa del trabajo durante todo el periodo necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y presenta elementos de prueba que 
permitan indicar que las medidas de protección (...), es decir, la adaptación de las 
condiciones de trabajo de la trabajadora afectada o el cambio de puesto, no eran 
factibles, incumbe al empresario acreditar que estas mediadas eran técnica u 
objetivamente posibles y podían exigirse razonablemente". Dicha "aproximación a la 
distribución de la carga de la prueba resulta acorde con la imprescindible vinculación 
entre las obligaciones de protección de la seguridad y salud de la trabajadora y el 
respeto al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; y no sólo en el 
plano del Derecho de la Unión, puesto que resulta también más ajustada al 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 4 y 15 LOIEMH, en tanto permite la 
consecución de la efectividad del principio de igualdad de oportunidades que informa 
el ordenamiento jurídico español". 
 
Reitera doctrina STJUE 19 octubre 2017, Caso Otero Ramos, C-531/15. en la 
STS/4ª/Pleno de 26 junio 2018 (rcud. 1398/2016) el o 
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STS 19/20/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3610/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3610  
No de Recurso: 1887/2018  
No de Resolución: 923/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Riesgo durante la lactancia natural: En el presente caso el informe del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales sostuvo que "se debe(n) proporcionar las 
condiciones adecuadas en instalaciones y tiempo para ejercer el derecho a la lactancia 
natural", añadiendo que, por la "especial susceptibilidad (de la trabajadora) a 
desarrollar patología inflamatoria en las mamas, hay que extremar las medidas 
higiénicas y horarios para la extracción adecuada de la leche."  
La dirección de Emergencias Sanitarias contestó que no era posible adaptar/cambiar el 
puesto de trabajo de la trabajadora en la línea requerida por el servicio de prevención 
de riesgos laborales (lo que antes hemos denominado medida primera) y que tampoco 
era posible asignar a la trabajadora otro puesto de trabajo diferente (medida segunda). 
Tales circunstancias son las que, en el diseño legal, activan la medida tercera (la 
suspensión del contrato de trabajo) que conlleva la prestación económica por riesgo 
durante la lactancia natural  
Reitera doctrina: a STS 353/2018, 3 de abril de 2018 (rcud 762/2017), que confirma la 
sentencia de contraste invocada en el presente recurso; la STS (Pleno) 667/2018, 26 de 
junio de 2018 (rcud 1398/2016); y las posteriores SSTS 739/2018, 11 de julio de 2018 
(rcud 396/2017), 53, 54 y 56/2019, las tres de 24 de enero de 2019 ( rcuds 2037/2017, 
3529/2017 y 4164/2017), 89/2019, 6 de febrero de 2019 (rcud 4016/2017), 244/2019, 
26 de marzo de 2019 (rcud 2170/2018) y 828/2019, 4 de diciembre de 2019 (rcud 
2343/2017)  
 

 
 
 
 
SALARIO 
STS 25/11/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4239/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4239  
No de Recurso: 102/2018 No de Resolución: 803/2019   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
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Resumen: Salario: cuando se fija con carácter anual, debe dividirse por 365 para 
determinar el salario diario aplicable. a aplicación del Convenio Colectivo que fija un 
salario base anual obliga a estimar en parte el recurso, por cuanto el convenio 
regulador no fija un salario mensual, sino anual y, como el año tiene 365 días, por ese 
número de días debe dividirse el salario anual para fijar el salario que se devenga cada 
día de los controvertidos. En este sentido se ha pronunciado con reiteración esta Sala 
para fijar el salario diario regulador de la indemnización por despido en múltiples 
sentencias como las de 27 de octubre de 2005 (R. 2513/2004), 30 de junio de 2008 (R. 
2639/2007), 24 de enero de 2011 (R. 2018/2010), 9 de mayo de 2011 (R. 2374/2010), 
17 de diciembre de 2013 (R. 3559/2017)  
 

  
STS 05/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 570/2020 - ECLI: ES:TS:2020:570  
No de Recurso: 3174/2017  
No de Resolución: 104/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Salario. Paga extraordinaria: l actor tiene o n derecho al percibo de la paga 
extraordinaria por antigüedad prevista, para el personal docente, en el artículo 122 del 
XIV Convenio Colectivo General de centros de servicios y atención a personas con 
discapacidad. del Acuerdo. Este contiene dos partes diferenciadas, una la que se 
refiere a la paga prevista en el V Convenio de empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. En este caso, el compromiso de la 
Administración es claro al referirse a la vigencia del mencionado convenio colectivo; 
esto es, la administración autonómica firmante del acuerdo se compromete al abono 
de la paga en cuestión desde la entrada en vigor del V convenio hasta su finalización.  
La segunda parte del punto del Acuerdo debatido se refiere al profesorado "de los 
centros privados concertados de educación especial", en este caso, la Administración 
"abonará dicha paga de antigüedad" "en virtud del Convenio Colectivo de aplicación". 
No hay, por tanto, a diferencia del anterior supuesto remisión a un concreto convenio 
y a su vigencia; en este caso la remisión se realiza al convenio colectivo que resulte de 
aplicación, sin limitación a un convenio concreto, razón por la cual, consta que se 
abonó durante la vigencia del XII Convenio y del XIII. Las reglas de interpretación de los 
convenios son claras y han sido reiteradamente resaltadas por la Sala.  
 
 

 
 
 
SALARIOS DE TRAMITACIÓN 
STS 12/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1204/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1204  
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No de Recurso: 4499/2017  
No de Resolución: 247/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Salarios de tramitación: La acción de reclamación de salarios de tramitación 
con cargo al Estado se encuentra prescrita, al no producirse la interrupción de la 
prescripción por el tiempo que ha transcurrido para obtener la documentación que se 
debe aportar con la solicitud administrativa.  No es posible entender que la petición 
por parte del acreedor de una documental dirigida a un tercero, un órgano judicial, 
pueda interrumpir la acción que aquel tiene frente a la Administración del Estado 
deudora, por mucho que esa documentación sea necesaria en el expediente 
administrativo en el que se va a tramitar y resolver la reclamación del acreedor . 
  

 
SANCIONES 
STS 22/05/2020  

 ir al texto 
STS 1505/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1505  
 Resumen: Impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad 
social :  impugnación de un acto administrativo sancionador por infracción grave, 
consistente en no haber ingresado en plazo y forma reglamentaria, las cuotas que, 
por todos los conceptos, recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, 
correspondientes al periodo de junio de 2014 a noviembre de 2018, con propuesta 
de una sanción de 159.992,53 euros.  
Se confirma la sanción. La Sala entiende que la difícil situación económica que pueda 
presentar la empresa no es subsumible en el concepto de fuerza mayor. Como dice la 
sentencia de esta Sala, "el legislador ha incorporado esa expresión para descartar que 
los problemas económicos de la empresa (por extraordinarios que fuesen) tengan 
cabida como circunstancias exculpatorias de responsabilidad administrativa". Esa 
conclusión, además, la confirma con el alcance que la propia Sala dio al concepto de 
fuerza mayor con anterioridad a la reforma, citando a tal fin la STS de 22 de julio de 
2015, rec. 4/2012.  
 
 

 
 
 
 
SECCIONES SINDICALES 
STS 19/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 761/2020 - ECLI: ES:TS:2020:761  
No de Recurso: 169/2018 No de Resolución: 154/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
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Resumen: Secciones sindicales: negociación de un convenio colectivo por la 
representación sindical que no ha sido constituida conformes a los Estatutos del 
sindicato  . La determinación del ámbito de la Sección Sindical corresponde definirlo al 
propio Sindicato, como facultad de autoorganización interna incluida en el contenido 
de su derecho fundamental de libertad sindical ex art. 28.1 de la CE. (STS 18 julio 2014, 
Rec 91/2013). 
Conforme al artículo 8.2 b) de la LOLS, las secciones sindicales tienen derecho a la 
negociación colectiva en los términos establecidos en su legislación específica, que no 
es otra que el Estatuto de los Trabajadores, en este supuesto el artículo 87.1.  
La sección sindical de ámbito de empresa de SINTAX LOGÍSTICA SA, constituida el 17 de 
septiembre de 2014, notificándolo a la empresa al día siguiente, no ha sido constituida 
de conformidad con los Estatutos del Sindicato. 
 
 

 
STS 14/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 762/2020 - ECLI: ES:TS:2020:762  
No de Recurso: 130/2018 No de Resolución: 145/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Sección sindical: libertad de autoorganización y ámbito de las Secciones 
sindicales. No es preciso que se agrupen según los centros de trabajo con comité de 
empresa. Para constituir una Sección Sindical y designar Delegados Sindicales con los 
derechos del art. 10.1 de la LOLS, la organización estructural a la que puede acudir el 
Sindicato puede venir establecida por centros de trabajo agrupados en términos 
paralelos a los establecidos para la constitución de comités de empresa conjuntos. 
Ahora bien, estas palabras no están queriendo imponer que aquella libertad del 
sindicato venga mediatizada por la estructura que haya adoptado la configuración de 
los Comités de empresa. Lo que se está queriendo indicar con esas expresiones es que 
el Sindicato puede tomar como referencia a tales fines la composición a la que se haya 
acudido para configurar la representación unitaria pero no que una y otra deban ser 
iguales en su configuración  
 

 
SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 581/2020 - ECLI: ES:TS:2020:581  
No de Recurso: 1424/2018  
No de Resolución: 23/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes: en cuanto al importe de la 
pensión de jubilación que le corresponde percibir al demandante que ha prestado 
servicios en España y en Suiza, en el periodo tomado para el cálculo de la base 
reguladora no se deben computar las bases medias. Según el anterior Acuerdo de 
1999, los de naturaleza bilateral suscritos quedaban en suspenso tras su entrada en 
vigor en tanto que la materia en cuestión viniera también regulada en él, lo que nos 
lleva a lo dispuesto en su Anexo II que, a su vez, remite al Reglamento 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social. Y como ya hemos dicho, tampoco podría acudirse a las 
reglas que pretende la parte actora recurrente, si tomamos en consideración el propio 
Acuerdo de 1999 como el Reglamento 883/2004 porque en ninguno de ellos se acude 
a las bases medías para el cálculo de la base reguladora.  
 
 

 
 
 
 
  
 STS 07/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1180/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1180  
No de Recurso: 1096/2018  
No de Resolución: 291/2020   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Seguridad Social de Trabajadores Migrantes: derecho del actor al percibo 
del incremento 20% en su pensión de incapacidad permanente total para su profesión 
habitual por enfermedad común.  
La pensión le fue reconocida con fecha de efectos 23 de junio de 2004. Se le aplicó el 
incremento del 20% una vez cumplidos los 55 años. Con fecha 01/08/2014 comenzó a 
percibir pensión de jubilación extranjera por lo que se inició de oficio el 19 de mayo de 
2015 el procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas al 
ser incompatible con el incremento del 20 %. El TS estima la compatibiliad del 
complemento con la pensión en el estado miembro de la UE porque  no existiendo en 
nuestra legislación una previsión específica que declare la incompatibilidad entre la 
percepción de una pensión de jubilación no nacional con el incremento del 20% de la 
incapacidad permanente total nacional, esta Sala señala que "Se trata de pensiones de 
la misma naturaleza pero compatibles porque la legislación española carece de norma 
específica disponiendo lo contrario, condición impuesta por el Reglamento UE 
883/2004".>  
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Reitera doctrina: Con fecha 01/08/2014 comenzó a percibir pensión de jubilación 
extranjera por lo que se inició de oficio el 19 de mayo de 2015 el procedimiento para el 
reintegro de prestaciones indebidamente percibidas al ser incompatible con el 
incremento del 20%. Aplica criterio STJUE TJUE, y en particular a la doctrina del asunto 
Blanco Marqués, recogida en la sentencia de 15 de marzo de 2018 (C-431/16  
 

 
STS 19/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1639/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1639  
No de Recurso: 2285/2018  
No de Resolución: 360/2020   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Seguridad Social de Trabajadores Migrantes: no  procede suprimir el 
incremento del 20% del importe de la pensión de incapacidad permanente total que 
viene percibiendo el demandante, al ser perceptor de una pensión de jubilación con 
cargo a Francia, por lo que es compatible.  
Reitera  doctrina: STS de 9 de octubre de 2018, recurso 1095/2017.  
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SENTENCIA 
STS 04/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 424/2020 - ECLI: ES:TS:2020:424 
Id Cendoj: 28079140012020100066 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social 
Sede: Madrid Sección: 1 
Fecha: 04/02/2020 No de Recurso: 3480/2017 
No de Resolución: 93/2020 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 
Resumen: Sentencia: falta de motivación: la sentencia de instancia recoge una serie de 
hechos probados de los que obtiene el efecto jurídico de la cesión ilegal que aprecia. 
Con esta cesión ilegal alteró la identificación del empleador de las demandantes, lo 
que es relevante de cara a seguir con el alcance jurídico de los demás hechos 
probados, cuando, al margen de la naturaleza temporal o no del contrato, se indica por 
el órgano judicial de instancia que el programa al que se vinculó la contratación de las 
actoras no había concluido y seguía siendo atendido por el SAE. Sobre estos aspectos 
tratados en la sentencia de instancia, relevantes al incidir claramente en el fallo, la 
sentencia de suplicación tan solo niega, por la tácita, que exista la cesión ilegal sin más 
argumento al respecto. Y ello, evidentemente, constituye una falta de respuesta y 
motivación suficiente que vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, máxime 
cuando los hechos declarados probados se han quedado inalterados y sobre ellos no se 
razona su irrelevancia para desvirtuar la cesión ilegal que apreció el juez de lo social y 
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  
No de Resolución: 43/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sentencia: ha habido incongruencia omisiva en la sentencia recurrida que no 
dio respuesta a tres excepciones previas que fueron desestimadas en la instancia, pero 
que se volvieron a plantear en el recurso de suplicación.  
 

 
 
  
STS 11/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 637/2020 - ECLI: ES:TS:2020:637  
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No de Recurso: 4043/2017  
No de Resolución: 121/2020   
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Sentencia: incongruencia omisiva: existencia, al dejar de resolver cuestiones 
referidas a las alegaciones de la parte actora y también recurrente sobre el despido 
nulo del actor y sus causas, y sobre la invocada responsabilidad solidaria de la empresa 
TRAGSATEC con la demandada TRAGSA.  
 

SINDICATOS 
STS 11/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3987/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3987  
No de Recurso: 16/2019  
No de Resolución: 1004/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Sindicatos: son nulos los acuerdos adoptados por la Asamblea Provincial de 
Madrid del sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) en fecha 13 de diciembre de 
2016 por los que se eligió a los cargos del Comité Provincial de Madrid de dicho 
sindicato . El plazo de presentación de candidaturas establecido en el art. 34 de los 
Estatutos del sindicato ASP debe ser respetado por los convocantes de las elecciones, 
sin que pueda interpretarse que el actor ha consentido dicho incumplimiento de los 
estatutos. El hecho de que el actor no impugnara el correo electrónico remitido por la 
Organización en Madrid con la convocatoria de elecciones sindicales, el cual se remitió 
a la Comisaría Local de Alcorcón y no personalmente al actor, no impide que pueda 
impugnar el proceso electoral por vulnerar los estatutos sindicales. No es cierto que la 
fijación de un plazo superior no le cause indefensión. El correo electrónico enviado el 
día 13 de octubre de 2016 fijó un plazo mucho más breve para la presentación de 
candidaturas que el previsto en los estatutos sindicales, lo que impidió que el 
demandante pudiera presentar la suya. Por consiguiente, la consecuencia del 
incumplimiento de lo previsto en los Estatutos del sindicato fue la imposibilidad de que 
el demandante presentara su candidatura, por lo que procede estimar el recurso de 
casación ordinario, casando y anulando la sentencia de instancia.  
 
 

 
SÍNDROME TÓXICO 
STS 18/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 843/2020 - ECLI: ES:TS:2020:843  
No de Recurso: 3247/2017  
No de Resolución: 149/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
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Resumen: Síndrome tóxico: prestación establecida por el RD 1276/1982 de 18 de junio: 
la prestación se creó para garantizar unos ingresos mínimos mensuales a la unidad 
familiar. Los únicos requisitos condicionantes son: afectado por el síndrome tóxico 
calificado como tal y carencia de ingresos conforme a la misma normativa. No se exige 
que la carencia de ingresos esté vinculada al padecimiento del síndrome.  
 
 

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 
STS 30/07/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2818/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2818  
No de Recurso: 196/2018 No de Resolución: 729/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Solución extrajudicial de conflictos: (impugnación de acuerdo 
interprofesional), y se desestima  declarar la nulidad parcial de la modificación del III 
Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos 
laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León 
suscrita el 6 de abril de 2017 (BOCyL de 12-4-17), en concreto de sus art 2.3, 16.1 y 
25.1,  
Lo que aquí se plantea no es la determinación del papel de la negociación colectiva en 
la creación y promoción de mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, sino, 
específicamente, la coordinación de los sistemas diseñados a través de los acuerdos 
colectivos con las estructuras administrativas que dan efectividad y soporte a la 
obligación legal del intento previo a la vía judicial. Esto es, la controversia se ciñe al 
requisito de procedibilidad al que están sujetos -salvo excepciones- los litigios 
laborales; por consiguiente, a los mecanismos de solución que resultan obligatorios 
para las partes litigantes.  
Contrariamente a lo que razona la sentencia recurrida, que entiende que la 
controversia gira en torno a una norma laboral y acude al art. 149.1 7a CE, estamos 
ante la necesidad de interpretar una norma procesal y, como tal, es cierto que no sólo 
no puede ser objeto de libre disposición, sino que constituye competencia exclusiva 
del Estado -con la única excepción de aquellas derivadas de las particularidades del 
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas- ( art. 149.1 6a CE).  
En este punto es, precisamente, el legislador estatal el que ha diseñado el instrumento 
procesal y éste no se configura como una herramienta única e imperativa, sino abierta 
a la intervención de los agentes sociales, quienes mediante la negociación colectiva 
estatutaria poseen legitimación y capacidad no sólo para establecer los 
procedimientos de conciliación y mediación, sino también para crear el órgano que los 
desarrolle y el funcionamiento del mismo. No hay, por tanto, una infracción del 
sistema de fuentes, al tratarse de una potestad otorgada de modo expreso por la 
norma de rango legal.  
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SUBROGACIÓN CONVENCIONAL 
STS 06/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 846/2020 - ECLI: ES:TS:2020:846  
No de Recurso: 2651/2017  
No de Resolución: 111/2020   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Subrogación convencional:  Art.18 Convenio Contact Center.   La empresa 
entrante debe asumir el 90% de la totalidad de la plantilla que atendía el servicio 
objeto de la contrata que le ha sido adjudicado, conforme a las previsiones del 
Convenio Colectivo La  empresa entrante se opuso a la subrogación de todo el 
personal de la empresa saliente, sometido al proceso de selección, por no ser personal 
de operaciones, como es el caso del aquí demandante, siendo que en los hechos 
probados se ha dejado acreditado de forma clara que el ahora demandante tenía tal 
condición, es evidente que la empresa entrante, que no ha asumido a trabajador 
alguno de la empresa saliente que se sometió al proceso de selección, ha incurrido en 
un fraude de ley, constituyendo aquella decisión un despido carente de justificación 
cuyas consecuencias legales deben recaer sobre la misma y no sobre la empresa 
salient  
 
Reitera doctrina:SSTS de 15 de julio de 2013, rec. 1377/2012, SSTS 1 de marzo de 2018, 
rcud 2394/2016 y de 27 de septiembre de 2018, rcud 2747/2016, 31 de enero de 2020, 
rcud 3634/2017  
 

 
STS 18/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 847/2020 - ECLI: ES:TS:2020:847  
Id Cendoj: 28079140012020100148 
No de Recurso: 1682/2017  
No de Resolución: 148/2020 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
RESUMEN: Subrogacion convencional: no hay obligación de la empresa adjudicataria 
de un servicio de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia, y ante la 
pérdida del servicio, de hacerse cargo de los trabajadores de la cesante, vinculados a la 
contrata.  La empresa cesante no facilitó a la adjudicataria la documentación necesaria 
y que impone la norma convencional (art. 27 Convenio Estatal de Transporte de 
enfermeos y Accidentados en Ambulancia) , siendo evidente que la documentación 
remitida era insuficiente. 
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STS 28/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 569/2020 - ECLI: ES:TS:2020:569  
No de Recurso: 1460/2017  
No de Resolución: 70/2020   
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  
Resumen: Subrogación convencional: sucesión contractual, a raíz de una sucesión de 
contratas, se plantea si la documentación que debe darse a la empresa incluir  no solo 
los documentos que dice el convenio de empresa, sino, también, los del convenio del 
sector que tiene un ámbito más amplio y establece mayores exigencias sobre el 
particular. Se concluye que debe aplicarse el convenio de sector.  
El Convenio Colectivo Sectorial de limpieza (BOE de 23-05-2013), negociado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 87 del ET y en particular conforme a los artículos 83 y 84 
del citado Texto legal (art. 2 del convenio estudiado), entre otras cosas regula en 
primer lugar y en su artículo 17 la subrogación de personal, da el concepto de contrata, 
alcance y extensión y regula con detalle los supuestos en los que la subrogación se 
produce y los requisitos que se deben cumplir. Obsérvese que solo tiene 4 artículos, 
todos dedicados a esta cuestión y que damos por reproducidos "in extenso".  
La concurrencia y preferente aplicación del convenio sectorial viene recogida en los 
artículos 82-2, 83 (2-3), 84 y 85, entre otros, de los que se deriva la fuerza vinculante 
de los convenios colectivos sectoriales y su preferente aplicación, máxime cuando, 
como aquí ocurre no consta su impugnación judicial, ni los efectos de la misma, 
conforme a nuestra sentencia de 25 de abril de 2019, lo que como regla general 
comporta su validez.  
 

  
STS 31/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 566/2020 - ECLI: ES:TS:2020:566  
No de Recurso: 3634/2017  
No de Resolución: 92/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Subrogación convencional: consecuencias derivadas de la decisión 
adoptada por la nueva empresa adjudicataria de un servicio de atención telefónica.  
Una trabajadora que venía prestando servicios en la saliente ha sido injustamente 
despedida, al haberse aplicado arbitrariamente el factor relativo al tiempo de 
prestación de servicios a la hora de seleccionar a quienes son asumidos por la empresa 
entrante, de conformidad con el art. 18 del convenio colectivo de ámbito estatal del 
sector de Contact Center publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de julio de 
2012.  
Reitera doctrina:  la STS 237/2018 de 1 de marzo (rec. 2394/2016).  
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STS 09/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2908/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2908  
No de Recurso: 3122/2017  
No de Resolución: 744/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Subrogación convencional: la empresa recurrente no debió de  en el 
contrato de trabajo de una trabajadora, tras serle adjudicado el servicio de limpieza de 
unos determinados centros de trabajo. as consecuencias del despido improcedente no 
pueden recaer sobre la entrante TEAM SERVICE FACILITY (que no estaba obligada a 
subrogarse en el contrato de trabajo de la trabajadora), sino que han de recaer en la 
saliente ACCIONA FACILITY SERVICES, a quien el artículo 24 del convenio colectivo del 
sector de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid no le amparaba 
para extinguir el contrato de trabajo de la trabajadora.  
 
 

 
STS 30/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3168/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3168  
No de Recurso: 618/2018 No de Resolución: 818/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Subrogación convencional: la empresa que resulta nueva adjudicataria del 
servicio de limpieza de un centro escolar de titularidad municipal, debe subrogarse en 
la relación laboral de los trabajadores que prestaban anteriormente servicios en dicha 
contrata por cuenta de la empresa saliente, en razón de que esta última haya cumplido 
adecuadamente las obligaciones que le impone el convenio colectivo del sector 
respecto a la entrega de toda la documentación relativa a dichos trabajadores  
La empresa entrante ya conocía esa realidad desde que comenzó a prestar el servicio 
de limpieza del centro escolar con su propio personal en fecha 1 de diciembre, 
mientras que la saliente no tiene conocimiento del cambio de adjudicatario hasta que 
se lo notifica el Ayuntamiento el día 9 de diciembre. Una situación a la que ha 
contribuido de manera especialmente relevante la propia empresa entrante, a la que 
el convenio colectivo le atribuye igualmente el deber de informar de ese cambio a la 
saliente.  
Es evidente que también puede haberse producido algún tipo de error en la gestión 
del asunto por parte de la corporación local titular del centro educativo, pero lo cierto 
es que no consta probado, de ninguna forma, que la empresa saliente hubiere podido 
conocer con anterioridad a esa fecha el nombre de la nueva adjudicataria, o tuviere la 
posibilidad de identificarla por cualquier otro medio con carácter previo a la fecha del 
efectivo inicio de la prestación de servicios, al objeto de cumplir con la obligación que 
le impone el convenio colectivo.  
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En tales circunstancias no resulta atribuible a la empresa saliente el incumplimiento de 
las obligaciones que le impone el convenio colectivo, y por esa razón no estamos en 
este caso ante una infracción de la regulación convencional de la que pueda derivarse 
la consecuencia jurídica prevista con carácter general en la doctrina jurisprudencial 
sobre la materia  
 
 

STS 13/10/2020  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3488/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3488  
No de Recurso: 2126/2018  
No de Resolución: 895/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Subrogación convencional: consecuencias de que finalice una 
externalización de actividad accesoria (limpieza) y la empresa principal (una 
Administración Pública) acabe asumiéndola con personal y medios propios.  
A) En el presente caso ha quedado claro que la Administración pasa a prestar la 
actividad antes externalizada sin utilizar infraestructura productiva relevante que ya se 
viniera poniendo en juego previamente por CLECE. También se parte de que el 
Instituto demandado no ha asumido parte alguna de la plantilla que venía adscrita a la 
contrata de limpieza.  
Es decir, las vías generales para que opere la subrogación empresarial (asunción de 
plantilla en sectores donde la mano de obra sea fundamental; aprovechamiento de 
medios materiales relevantes que ya estuvieran adscritos a la contrata) no permiten 
sostener que debiera operar la subrogación en los contratos de trabajo.  
B) Centrado el debate en si lo previsto en el convenio sectorial (propio de la actividad 
de la empresa adjudicataria de la contrata) es aplicable al Instituto, luce con claridad 
que éste no es empresa dedicada a tal ramo de servicios y que la eficacia general de 
los convenios solo resulta predicable a quienes quedan comprendidos dentro del 
ámbito representativo de las partes firmantes. El muy conocido principio de 
correspondencia y el propio diseño normativo del ET así lo imponen.  
C) Concurre, además, en nuestro caso el dato de que sí existe un convenio colectivo 
aplicable a la Administración demandada. Es, precisamente, el medio que nuestra 
doctrina considera idóneo para resolver los problemas suscitados cuando en el seno de 
la misma se desarrollan tareas materialmente subsumibles en un convenio sectorial.  
D) En suma: no cabe acudir a la subrogación convencional porque la entidad que 
desarrolla la actividad queda fuera del campo aplicativo del convenio que la impone y 
ni siquiera concurre ausencia de convenio colectivo aplicable a la Administración 
demandada  
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 12/11/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4156/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4156 
No de Recurso: 2693/2017 
No de Resolución: 772/2019  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 
Resumen: Sucesión de empresas:  la adjudicación de una unidad productiva en el 
procedimiento concursal conllevaba la aplicación del art. 44 del ET, en tanto que es 
norma imperativa aplicable en cualquier supuesto de trasmisión de empresa que 
conlleva cambio de titularidad, sin que la existencia de un concurso de acreedores lo 
haga inaplicable, de forma que el adjudicatario pasa a ocupar la posición del 
empleador concursado y respecto de sus trabajadores.  
Igualmente se ha dicho que ello es acorde con el art. 148.4 de la Ley Concursal, en el 
que no se excluye la sucesión de empresa en los casos de adjudicación de una unidad 
productiva de la concursada, sino que, precisamente, dicho precepto remite al art. 64 
cuando "las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones 
sustanciales, traslados, suspensiones o extinciones colectivas de los contratos. Si la 
adquisición de la unidad productiva no supusiera tal sucesión, dicha remisión sería 
superflua porque no conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora y el 
plan de liquidación se limitaría a contemplar las condiciones de la realización de los 
bienes y derechos del concurso, sin necesidad de previsión alguna respecto de la 
situación de los trabajadores. La exclusión de la sucesión permitiría la adopción de 
alguna de aquellas medidas sin estar ligadas a la aprobación del plan de liquidación de 
los bienes de la masa activa ya que la adquirente sería completamente ajena a las 
obligaciones respecto de los trabajadores de la concursada".  
En definitiva, "el interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rija 
la adjudicación de los bienes". Y hemos añadido que la Directiva 2001/23 no impide a 
los Estados Miembros adoptar disposiciones que resulten más favorables para los 
trabajadores, lo que, en definitiva, resulta de lo hasta ahora expuesto en relación con 
el art. 148 LC".  
 
Reitera doctrina: las SSTS de 26 de abril de 2018, recurso 2004/2016, 27 de noviembre 
de 2018, recursos 1685/2017, 1902/2017 y 1958/2017,  
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STS 12/12/2019 

ir al texto 
Roj: STS 4319/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4319  
No de Recurso: 3895/2017  
No de Resolución: 865/2019  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas: una empresa que adquiere la unidad productiva de 
otra empresa concursada, en virtud de adjudicación en el seno del procedimiento 
concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se 
encuentran pendientes de cumplimiento. Sin que sea óbice para alcanzar esa solución 
la circunstancia de que el Auto de adjudicación dictado por el Juez Mercantil hubiere 
ganado firmeza al no ser recurrido por ninguna de las partes, lo que no puede operar 
en contra de los trabajadores individuales no personados en el procedimiento 
concursal que carecen de la posibilidad de impugnar esa resolución, que por este 
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 orden social de la jurisdicción en 
solicitud del reconocimiento de los efectos jurídicos derivados de una situación de 
sucesión de empresa conforme a lo dispuesto en el art. 44 ET.  
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ffbc8665e5fd03bb/20200204


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

414 

ST 12/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4331/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4331  
No de Recurso: 3892/2017  
No de Resolución: 864/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas: una empresa que adquiere la unidad productiva de 
otra empresa concursada, en virtud de adjudicación en el seno del procedimiento 
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  
 

 
STS 03/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 851/2020 - ECLI: ES:TS:2020:851  
No de Recurso: 3439/2017  
No de Resolución: 189/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Sucesión de empresas: inexistente: la empresa entrante, obligada a 
desplegar medios humanos y materiales para hacer frente al objeto de la contrata, que 
contrató a 17 de los 20 trabajadores de la empresa saliente,  no debió subrogarse en el 
contrato de trabajo del demandante con base a lo dispuesto en el art. 44.1 ET.  
la llamada "sucesión de plantillas", cuya admisibilidad procede únicamente cuando la 
actividad empresarial pivota esencialmente sobre la mano de obra, de forma que la 
contrata puede continuar con los mínimos cambios personales y de dirección, pero no 
es admisible cuando la nueva contratista está obligada a desplegar además los medios 
materiales precisos para que la contrata alcance sus fines, que es lo sucedido aquí.  
 

 
STS 12/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1137/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1137  
No de Recurso: 1916/2017  
No de Resolución: 245/2020   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sucesión de empresas: hay transmisión de empresa en un supuesto en que 
un Ayuntamiento venía subcontratando con sucesivas empresas el servicio de 
comedor de escuelas infantiles hasta un determinado momento en que decide 
recuperar el servicio, para realizarlo con sus propios medios en las mismas 
instalaciones y con los mismos medios materiales que fueron utilizando, 
sucesivamente, las anteriores contratistas. Instalaciones y medios materiales, 
propiedad del propio Ayuntamiento.  
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El hecho de una administración recupere la prestación del servicio, anteriormente 
externalizado, bien con los mismos trabajadores que tenía la empresa que prestaba el 
servicio, bien con las mismas instalaciones, maquinaria, infraestructura que las que 
utilizaba la empresa contratista, o bien con ambos elementos determina que, 
normalmente, estemos ante un supuesto de transmisión de empresa que está situado 
en el ámbito de aplicación del artículo 44 ET. Así en la STS de 30 de mayo de 2011 
(Rcud. 2192/2010) .  
Reitera doctrina: SSTJCE 65/1986, de 18/Marzo, Asunto Spijkers; 22/2001, de 25/ 
Enero, Asunto Oy Liikenne; 45/1997, de 11/Marzo, Asunto Süzen; 286/2003, de 
20/Noviembre, Asunto Abler; 406/2005, de 15/Diciembre, Asunto Güney-Görres; y 
241/2010, de 29/Julio, Asunto C-151/09. Y, reproduciendo tales criterios, entre otras 
las SSTS 12/12/02 -rcud 764/02-; 29/05/08 -rcud 3617/06-; 27/06/08 -rcud 4773/06-; 
28/04/09 -rcud 4614/07-; y 23/10/09 -rcud 2684/08-).". Criterio reiterado, entre otras, 
en las SSTS de 26 de enero de 2012 (Rcud. 917/2011); de 7 de junio de 2012 (Rcud. 
1886/2011) y de 23 de septiembre de 2014 (Rcud. 231/2013), entre otras.  
 

  
STS 06/05/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1184/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1184  
No de Recurso: 2601/2017  
No de Resolución: 268/2020 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Sucesión de empresas: Responsabilidad de la empresa saliente por el 
despido en un caso de sucesión de contratas. Inexistencia de sucesión de empresas.  
En el caso de autos el objeto de ambas adjudicaciones no es el mismo,   al admitir las 
codemandadas que la razón de ser de que la nueva contrata requiriese solo para su 
prestación los servicios de 11 oficiales, se debe a que geográficamente se trata de 
adjudicaciones distintas, no requiriendo el mismo número de operario, ni las 
categorías de estos son las mismas en una y otra contrata, ni consta que para su 
desarrollo fuese suficiente ni fundamental la mano de obra, con lo cual, no viniendo 
impuesta la obligación de subrogación en los pliegos de condiciones técnicas de la 
nueva contrata, ni tampoco en el convenio colectivo de aplicación, conforme a lo 
dispuesto en el art. 44 ET, ha de descartarse la obligación de subrogación de la 
empresa entrante o nueva contratista ISOLUX de plantilla de la anterior  
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STS 13/05/2020  

ir al textoRoj: STS 1538/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1538  
No de Recurso: 1239/2018  
No de Resolución: 325/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Sucesión de empresas: una empresa que, en virtud de una adjudicación 
realizada en un proceso concursal, adquiere la unidad productiva de otra empresa 
concursada, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que están 
pendientes de su cumplimiento. El art.146bis 3 de la Ley concursal, el art.149.2 y 149.2 
LC determina que produce sucesión de empresa en los supuestos de adquisición de la 
unidad productiva de la concursada que se realiza en un procedimiento concursal, 
debiendo aplicar el art. 44 del ET. En efecto, en la presente litis cuando se adjudicó la 
unidad productiva autónoma se produjo una transmisión de una entidad económica 
que mantenía su identidad, a través de la asunción por la adjudicataria de un conjunto 
de medios organizados que permitían llevar a cabo la actividad económica que se 
venía desarrollando con anterioridad. Se trata de una transmisión de empresa con las 
consecuencias del 44 del ET, las cuales incluyen la subrogación en la posición 
empresarial y la consiguiente asunción de responsabilidades en las obligaciones 
derivadas de la calificación de nulidad del despido.  
 
 

 
STS 22/07/2020   

ir al texto 
Roj: STS 2790/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2790  
No de Recurso: 3488/2017  
No de Resolución: 696/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas: una empresa que adquiere la unidad productiva de 
otra empresa concursada, en virtud de adjudicación en el seno del procedimiento 
concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se 
encuentran pendientes de cumplimiento.  
 

 
STS 30/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2816/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2816  
No de Recurso: 1306/2018  
No de Resolución: 731/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Sucesión de empresa: una empresa que adquiere la unidad productiva de 
otra empresa concursada, en virtud de adjudicación en el seno del procedimiento 
concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se 
encuentran pendientes de cumplimiento, concretamente de la indemnización por 
despido -reconocida judicialmente y no satisfecha-, vacaciones no disfrutadas y mejora 
de incapacidad temporal con cargo a la empresa.  
 

 
STS 09/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2906/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2906  
No de Recurso: 3905/2017  
No de Resolución: 745/2020   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Sucesión de empresas: la empresa adquirente de la unidad productiva de la 
mercantil concursada puede resultar responsable de las obligaciones que la cedente 
tenía frente a personas despedidas con anterioridad;  
Reitera doctrina:  SSTS 886, 887, 889, 890 y 891/2018 de 3 octubre 2018 (rcud. 
259/2017; 323/2017; 1733/2017; 3664/2017; 3710/2017); 913/2018 de 17 octubre 
(rec. 2340/2017): 864/2019 de 12 diciembre (rec. 3892/2017); 865/2019 de 12 
diciembre (rec. 3895/2017) y y 182/2020 de 20 de febrero (rcud. 3999/2017  
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STS 10/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2963/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2963  
Id Cendoj: 28079140012020100716 
No de Recurso: 1037/2018  
No de Resolución: 751/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Sucesión de empresas:   ha existido o un arrendamiento de industria y, 
consecuentemente, se ha producido una sucesión empresarial respecto de los 
trabajadores de la arrendataria. La actividad arrendada concierne a una entidad 
económica que, sin constituir, en principio, la actividad medular de la arrendadora, 
mantiene su identidad, entendida ésta como un conjunto de medios organizados para 
desarrollar una actividad económica, incluso aunque se considerara accesoria (es decir, 
no esencial) en este caso en relación a la propia y principal de la arrendadora que, 
según se vio, consiste en la actividad hotelera, siendo lo transmitido como se ha dicho 
una actividad accesoria conformada por lo que constituía el objeto del arrendamiento 
concluido; esto es, la prestación de los tratamientos de belleza y masajes, incluido el 
circuito termal.  
La finalización de un contrato de arrendamiento de empresa o negocio determina que, 
a su finalización, se produzca un cambio de titularidad y la oportuna aplicación del 
artículo 44 ET.  
 
 

 
STS 24/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3155/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3155  
No de Recurso: 300/2018 No de Resolución: 795/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Sucesión de empresas: la empresa entrante en una contrata, obligada a 
desplegar medios humanos y materiales para hacer frente al objeto de la misma, y que 
incorporó a su plantilla a 17 de los 20 trabajadores de la empresa saliente, no debió 
subrogarse en el contrato de trabajo del demandante con base a lo dispuesto en el art. 
44.1 ET.  
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STS 27/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3671/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3671  
No de Recurso: 1254/2018  
No de Resolución: 940/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Sucesión de empresas: la existencia de sucesión empresarial impide excluir 
la responsabilidad de la nueva titular de la unidad productiva en relación a las deudas 
laborales que mantenía la empresa originaria y que seguían insatisfechas en el 
momento de la transmisión -en los términos del art. 44.3 ET-, aun cuando ésta se 
hubiera producido tras la situación de concurso de la anterior empleadora. Reitera 
doctrina: STS/4a de 22 julio 2020 -rcud. 3488/2017  
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STS 25/11/2020  

IR AL TEXTO 
Recurso: 2570/2018 
Resolución 1037/2020  
Ponente:  ANGEL BLASCO PELLICER 
Sucesión de empresas. obligaciones laborales no satisfechas a trabajadores con 
contrato extinguido en un supuesto de adjudicación de empresa en el seno de un 
proceso concursal. Responsabilidad de la empresa adquirente en aplicación del 
artículo 44 ET.  
Reitera doctrina: SSTS de 3/10/2018, rcuds. 259, 323, 3664 y 3710/2017; 27/2/2018, 
rcud. 112/2016; 26/4/2018, rcud. 2004/2018. 12/12/2019, rcud. 3895/2017; 
27/2/2020, rcud. 3999/2017; 13/5/2020, rcud. 12392018, ... 
 

 
STS 25/11/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4156/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4156  
No de Recurso: 684/2018  
No de Resolución: 1028/2020   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Sucesión de empresas: reversión de un servicio público que pasa a prestarse 
por la Administración pública con los mismos medios materiales y contratando a dos 
de los tres trabajadores que prestaban servicios en ella. El hecho de que tanto la 
infraestructura como los medios materiales (excepto un coche) pertenecieran en todo 
momento a la Administración, quien los ponía a disposición de la contratista para que 
realizase el servicio público, no impide la sucesión empresarial al amparo del art. 44 
del ET puesto que se transmitió una entidad económica que mantuvo su identidad, 
continuando con la prestación del mismo servicio público, con los mismos elementos 
patrimoniales necesarios para la continuidad de la actividad y contratando a dos de los 
tres trabajadores que prestaban servicio en ella, por lo que debe concluirse que la 
buena doctrina está en la sentencia referencial. En definitiva, la reversión afectó a un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, por lo 
que nos encontramos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23 y del artículo 
44 del ET.  
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TIEMPO DE TRABAJO 
STS 08/01/2010 

ir al texto 
Roj: STS 200/2020 - ECLI: ES:TS:2020:200  
No de Recurso: 150/2018  
No de Resolución: 5/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Tiempo de trabajo: se desestima la pretensión del sindicato SPICA frente a 
ENAIRe de que se declare contraria a derecho la práctica empresarial consistente en 
solapar o yuxtaponer el tiempo mínimo de 12 horas de descanso entre periodos de 
actividad aeronáutica (descanso tras servicio) con el tiempo mínimo de descanso entre 
periodos consecutivos de actividad aeronáutica (descanso tras ciclo de servicios), 
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 descanso semanal y diario, que impide la 
yuxtaposición que sostiene la demandada en su escrito de recurso", pero esta genérica 
afirmación que sostenemos en supuestos referidos a jornadas ordinarias de trabajo, no 
es trasladable a un régimen jurídico tan singularmente atípico y especial como el 
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 
necesidad de garantizar la continuidad del servicio o de la producción, entre las que 
incluye de manera expresa en su letra c) al personal que presta servicios en 
aeropuertos.  
Por este motivo decimos que no es de aplicación en este caso el criterio jurisprudencial 
que hemos establecido en relación con las jornadas ordinarias de trabajo, puesto que 
el legislador ya ha desarrollado pormenorizadamente el régimen de trabajo y descanso 
de los trabajadores de control de tráfico aéreo, disponiendo descansos parciales 
durante la actividad operacional que computan dentro del periodo de actividad 
aeronáutica diaria, garantizando un mínimo de descanso mensual, y contemplado un 
régimen de descanso especialmente extenso entre cada uno de los ciclos de servicio, 
sin indicar nada en contrario que lleve a extender en 12 horas adicionales el periodo 
de descanso entre cada ciclo de computarse separadamente el descanso diario del 
último periodo de actividad.  
 Reitera doctrina: STS 19/5/2015, rec. 148/2014,  
 

 
STS 12/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1172/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1172  
No de Recurso: 175/2018 No de Resolución: 241/2020  
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
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Resumen: Tiempo de trabajo: es conforme a derecho el art. 52.7.a) del Convenio 
Colectivo de Empresas de Seguridad, publicado en el BOE de 1-02-2018, que fija la 
jornada computable para los días de disfrute de licencias retribuidas, en caso de 
jornada superior a 8 horas, en 7,487 horas 
  
El artículo 37.3 ET  :  "... utiliza indistintamente la expresión días o días naturales, al 
precisar la duración de cada uno de los permisos retribuidos, sin concretar el tiempo 
computable para esos días, sin que dicha indefinición presente problema alguno en 
sectores o empresas, cuya jornada diaria es homogénea, puesto que el permiso se 
acomodará naturalmente a la jornada ordinaria de cada día.  
Cuando no sucede así, cuando la jornada es totalmente heterogénea, como sucede en 
el sector de empresas de seguridad, donde pueden programarse jornadas muy 
diferentes, no cabe aplicar la receta general, por cuanto provocaría graves distorsiones 
organizativas y perjuicios, para una u otra parte, dependiendo de que la jornada 
programada fuera inferior o superior a la normal, como identificaron los negociadores 
del convenio.  
Por consiguiente, la única alternativa posible es la resolución negociada del dilema, 
que es exactamente lo sucedido aquí, puesto que los negociadores del convenio han 
encontrado una solución equilibrada para las jornadas superiores e inferiores a la 
normal, que permiten sobradamente al trabajador disfrutar de los permisos 
retribuidos para las finalidades perseguidas por éstos, sin que dicho disfrute 
desequilibre el cumplimiento de su jornada de trabajo, que es una de sus obligaciones 
básicas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.a) ET, en relación con el art. 34 
ET".  
 

 
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".  
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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 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.  
 
 

STS 25/11/2020 

ir al texto 
Recurso: 37/2019 
Resolución: 1032/2020  
Ponente IGNACIO GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN. 
RESUMEN:   horario continuado (y no partido) de los agentes de asistencia de 
determinadas zonas. Interpretación del convenio colectivo empresarial. 
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TRABAJADORES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
STS 06/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 579/2020 - ECLI: ES:TS:2020:579  
No de Recurso: 646/2017 No de Resolución: 114/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Trabajadores de centros especiales de empleo: se plantea cual es el 
convenio colectivo de aplicación para la determinación del salario regulador de la 
indemnización por despido improcedente, de un trabajador que prestaba servicios 
como limpiador para una empresa que tiene la condición de Centro Especial de Empleo 
y que había contratado con un determinado hotel la prestación de servicios auxiliares 
en el área de Cocina, si el convenio del Centro Especial de empleo o el Sectorial de 
Hostelería. Se concluye que procede  la aplicación del convenio propio de Centro 
Especial de Empleo (condición de la empresa empleadora) y no el sectorial de 
hostelería (actividad contratada). 
Principio de igualdad: los términos a comparar en absoluto gozan de la exigible 
homogeneidad, en tanto que los trabajadores incluidos en el ámbito del Convenio de 
Empresas de Limpieza son sujetos de una relación ordinaria de trabajo, y los del 
Convenio General lo son de una relación laboral especial, afectos de reconocida 
"minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 y, como consecuencia de ello, una 
disminución de su capacidad en el trabajo al menos igual o superior a dicho 
porcentaje" ( art. 2 RD 1368/1985 ); y el objeto de su contrato -especial- de trabajo es 
"favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior 
integración laboral en el mercado ordinario de trabajo" ( art. 6 RD 1368/1985 ), lo que 
justifica plenamente las singularidades pactadas en el correspondiente Convenio 
Colectivo [BOE de 09/10/12], en orden a la supletoriedad de la LISMI y del RD 
1368/195 [arts. 8 y 13], permisos [ art. 52], formación [ arts. 63 a 65], desarrollo 
profesional [ arts. 87 a 89 ], etc.".  
Doctrina reiterada por la Sala en sus SSTS de 9 de diciembre de 2015, Rec. 135/2014 y 
de 2 de febrero de 2017, Rcud. 2012/2015,  
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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  
No de Resolución: 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. "Los perceptores de prestaciones por desempleo que hubieran 
iniciado la realización de trabajos de colaboración social en las Administraciones 
Públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013, en virtud de lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (actual artículo 
272.2), y que continúen desarrollando dicha actividad a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley (30 de diciembre de 2014), podrán seguir desarrollando 
dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones, con 
sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las actividades que desarrollen 
para la Administración correspondiente".  
4. Para esta Sala no hay duda de que el legislador trató, sin ambages, de enmendar 
aquella doctrina de este Tribunal Supremo respecto de un tema central de la 
regulación de los trabajos de colaboración social cual es la temporalidad del trabajo 
objeto de la prestación. Por ello, debe llegarse a la conclusión de que lo que el 
legislador quiso, rectificando en parte nuestra doctrina, era excluir de la aplicación de 
la temporalidad de las tareas objeto de la colaboración social a las relaciones que 
hubieran nacido antes del 27 de diciembre de 2013 (fecha de las citadas sentencias del 
Pleno de la Sala que -rectificando doctrina anterior- establecieron la auténtica 
interpretación del precepto). La finalidad de la norma en cuestión era que continuasen 
vigentes las características atribuidas a las relaciones nacidas antes del cambio 
jurisprudencial.  
Por ello, hemos declarado que la rectificación que se produjo por las mencionadas 
sentencias "exigió un cambio en la actuación de las administraciones beneficiarias de 
dichos trabajos de colaboración social en el sentido de ubicar a los perceptores de 
desempleo en tareas que, por su propia naturaleza, fueran temporales. Consciente el 
legislador de que hasta entonces muchas administraciones no lo habían realizado así, 
con la disposición cuya interpretación se cuestiona se trataba de "salvar" o "preservar" 
aquellas relaciones de colaboración social iniciadas con anterioridad a nuestro cambio 
de doctrina que continuasen vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma, de 
forma que para ellas la temporalidad quedaba justificada "cualquiera que fueran las 
actividades que se desarrollasen", con la finalización de la relación en el momento del 
cese de la prestación o subsidio correspondiente; con ello se excluye, normativamente, 
la hipotética consideración de existencia de fraude de ley en razón de la naturaleza 
permanente de la actividad desempeñada, manteniéndose la relación extramuros de la 
laboralidad que implicaría de no haber mediado la indicada Disposición Adicional 
Segunda RDL 17/2014".  
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Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 enero 2020 (rcud. 86/2018),  
, 
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STS 31/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 432/2020 - ECLI: ES:TS:2020:432  
No de Recurso: 4629/2017  
No de Resolución: 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. "Los perceptores de prestaciones por desempleo que hubieran 
iniciado la realización de trabajos de colaboración social en las Administraciones 
Públicas con anterioridad al 27 de diciembre de 2013, en virtud de lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (actual artículo 
272.2), y que continúen desarrollando dicha actividad a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley (30 de diciembre de 2014), podrán seguir desarrollando 
dicha colaboración hasta la finalización de la percepción de sus prestaciones, con 
sujeción a dicho régimen legal, cualesquiera que sean las actividades que desarrollen 
para la Administración correspondiente".  
4. Para esta Sala no hay duda de que el legislador trató, sin ambages, de enmendar 
aquella doctrina de este Tribunal Supremo respecto de un tema central de la 
regulación de los trabajos de colaboración social cual es la temporalidad del trabajo 
objeto de la prestación. Por ello, debe llegarse a la conclusión de que lo que el 
legislador quiso, rectificando en parte nuestra doctrina, era excluir de la aplicación de 
la temporalidad de las tareas objeto de la colaboración social a las relaciones que 
hubieran nacido antes del 27 de diciembre de 2013 (fecha de las citadas sentencias del 
Pleno de la Sala que -rectificando doctrina anterior- establecieron la auténtica 
interpretación del precepto). La finalidad de la norma en cuestión era que continuasen 
vigentes las características atribuidas a las relaciones nacidas antes del cambio 
jurisprudencial.  
Por ello, hemos declarado que la rectificación que se produjo por las mencionadas 
sentencias "exigió un cambio en la actuación de las administraciones beneficiarias de 
dichos trabajos de colaboración social en el sentido de ubicar a los perceptores de 
desempleo en tareas que, por su propia naturaleza, fueran temporales. Consciente el 
legislador de que hasta entonces muchas administraciones no lo habían realizado así, 
con la disposición cuya interpretación se cuestiona se trataba de "salvar" o "preservar" 
aquellas relaciones de colaboración social iniciadas con anterioridad a nuestro cambio 
de doctrina que continuasen vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma, de 
forma que para ellas la temporalidad quedaba justificada "cualquiera que fueran las 
actividades que se desarrollasen", con la finalización de la relación en el momento del 
cese de la prestación o subsidio correspondiente; con ello se excluye, normativamente, 
la hipotética consideración de existencia de fraude de ley en razón de la naturaleza 
permanente de la actividad desempeñada, manteniéndose la relación extramuros de la 
laboralidad que implicaría de no haber mediado la indicada Disposición Adicional 
Segunda RDL 17/2014".  
 
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 24 enero 2020 (rcud. 86/2018),  
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RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES  
STS 21/01/2020   

ir al texto 
Roj: STS 567/2020 - ECLI: ES:TS:2020:567  
Recurso 3263/2017 
Resolución: 42/2020 
Ponente: Sebastián Moralo Gallego.  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones . entidad responsable- INSS o 
MCSS- del pago de la prestación por enfermedad profesional que se ha reconocido con 
posterioridad al 1 de enero de 2008, pese a que la exposición del trabajador al riesgo 
se produce desde momento anterior a dicha fecha.  
La responsabilidad en el pago de la prestación corresponde a la entidad que cubría el 
riesgo de la contingencia en el momento del hecho causante, en el caso de 
enfermedad profesional hay que tener en cuenta que la causa "va gestándose a lo 
largo del tiempo hasta que exteriorizan las dolencias".  
Allí recordábamos que, en supuestos de sucesión de Mutuas en el aseguramiento, o en 
el supuesto de revisión del grado de una incapacidad reconocida por enfermedad 
común por concurrir accidente de trabajo, habíamos venido estableciendo la 
responsabilidad compartida de la entidad en la que estaban aseguradas las 
contingencias comunes y aquella otra en la que se encontraban aseguradas las 
contingencias profesionales.  
Por ello, cuando ha habido un cambio en la entidad aseguradora y, no obstante, el 
riesgo existía antes y después del cambio, las prestaciones por enfermedad profesional 
han de ser imputadas a las dos entidades, distribuyendo proporcionalmente su 
responsabilidad en atención al tiempo de exposición del trabajador al citado riesgo.  
Resumen: STS/4a de 12 junio (rcud. 1740/2017), 4 y 10 julio (rcud. 913/2016, 
1652/2016 respectivamente), 15 y 29 noviembre (rcud. 446/2016 y 3092/2016, 
respectivamente) y 13 diciembre 2017 (rcud. 1210/2016); 13 y 22 marzo (rcud. 
1209/2016 y 1771/2016, respectivamente) y 19 junio 2018 (rcud. 2876/2017)  
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VACACIONES 
STS 7/01/2020 

ROJ: STS 67/2020 - ECLI:ES:TS:2020:67 ) 
Sentencia: 1/2020  Recurso: 2162/2017 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Resumen: Vacaciones: Hasta 2015 los referidos trabajadores venían tomando sus 
vacaciones anuales en las fechas de su elección, sin limitación alguna por parte de la 
empresa. A partir de 2015 el referido colectivo de trabajadores ha visto limitada esa 
libertad de elección, siendo la empresa la que impone a su conveniencia los períodos 
vacacionales. 
Se estima la condena a la empresa a seguir concediendo los disfrutes de períodos 
vacacionales de los trabajadores fijos discontinuos del centro de trabajo Universidad 
de Málaga tal y como se venía haciendo. 
En el supuesto debatido concurren las características propias de la condición más 
beneficiosa, por cuanto según resulta del relato de hechos probados los trabajadores 
han venido disfrutando sus vacaciones anuales a su elección hasta el año 2015 de 
forma constante, repetida y reiterada en el tiempo sin limitación alguna, de lo que 
resulta la voluntad inequívoca de la empresa de mantener estable y permanentemente 
tal condición, que por ello se ha incorporado al nexo contractual. De modo que tal 
condición o mejora, no puede ser eliminada unilateralmente sin seguir el 
procedimiento previsto para ello de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo previsto en el art. 41 ET. 
 

 
STS 17/12/2019  

ir al texto 
Roj: STS 4314/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4314  
No de Recurso: 127/2018  
No de Resolución: 871/2019  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Vacaciones:  conceptos computables en su retribución: derecho de los 
trabajadores a quienes se fraccione diariamente su jornada y perciban dicha 
gratificación seis o más meses de entre los once precedentes (en la misma proporción 
si la prestación de servicios fuese inferior), a su cómputo promediado en el cálculo de 
la retribución de vacaciones,  
Reitera doctrina: STS IV 4.07.2019, rec. 89/18, y 23.04.2019, rec. 62/18, entre otras 
 

 
STS 03/03/2020 

ir al texto 
Roj: STS 816/2020 - ECLI: ES:TS:2020:816  
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No de Recurso: 115/2018 No de Resolución: 198/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Vacaciones: se confirma la estimación de la demanda de conflicto colectivo, 
derecho de los tripulantes de Cía. Trasmediterránea al percibo del Plus de 
Operatividad y Actividad -en las cuantías previstas por el Convenio Colectivo de 
aplicación conforme al correspondiente Nivel y Grupo Profesional- en los períodos de 
vacaciones devengados durante las situaciones de incapacidad temporal 
Procedimiento adecuado. el de conflicto colectivo y no el de convenio colectivo.  
Reitera doctrina: os relacionaba la STS de fecha 16 de mayo de 2018, Rec 99/17: SSTS 
SG 08/06/16 -rec 207/15-, asunto "Telefónica Móviles España, SAU"; SG 08/06/16 -rec 
112/15-, asunto "Contact Center"; 09/06/16 -rec 235/15-, asunto "Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones"; 15/09/16 -rec 258/15-, asunto "FES"; 
29/09/16 -rec 233/15-, asunto "Alstom Transporte"; 227/2017, de 21/03/17 - rec 
80/16-, asunto "ADIF"; 660/2017, de 20/07/17 - rec 261/16-, para "FGC"; 1046/2017, 
de 20/12/17 - rec 238/16-, para "Altadis"; 1065/2017, de 21/12/17 - rec 276/16-, para 
"Organismo Autónomo Madrid 112"; 159/2018, de 15/02/18 - rec 47/17-, asunto 
"Contact Center"; y 223/2018, de 28/02/18 - rec 16/17-, para "Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals".  
. 

 
 

 

STS 25/02/2020 

ir al texto 
Roj: STS 911/2020 - ECLI: ES:TS:2020:911  
No de Recurso: 177/2018 No de Resolución: 170/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Vacaciones: anula s sentencia TSJ Cataluña de 10/11/2018 (Autos 27/2017), 
en el sendido excluir de la retribución de vacaciones del colectivo afectado por el 
conflicto colectivo el plus de fidelidad al estar afectada su declaración en la instancia 
por una incongruencia extra petita, y desestimando la repercusión de los pluses de 
compensación de ayuda familiar y festivos especiales postulados en demanda y 
estimados por la recurrida. Se confirma la resolución impugnada en el extremo que 
incluye como conceptos computables en el cálculo de la retribución de vacaciones los 
complementos de horas extraordinarias y plus de nocturnidad, declarando el derecho 
de quienes perciban tales complementos seis o más meses de entre los once 
precedentes (en la misma proporción si la prestación de servicios fuese inferior), a que 
en la retribución de vacaciones se le abone el promedio satisfecho por tales conceptos, 
y manteniendo el resto de sus pronunciamientos.  
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STS 22/05/2020 

ir al texto 
Roj: STS 1455/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1455  
No de Recurso: 172/2018 No de Resolución: 394/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Vacaciones:  retribución del período de vacaciones de los trabajadores 
afectados por el presente conflicto colectivo (trabajadores a tiempo parcial) en 
aquéllos supuestos en los que, durante el año al que se refiere el período vacacional, 
tales trabajadores han tenido ampliaciones de jornada que no subsisten en la fecha del 
disfrute de aquéllas. La retribución de las vacaciones ha de incluir las ampliaciones de 
jornadas que no subsisten a la fecha de su disfrute.  
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STS 08/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2981/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2981  
No de Recurso: 32/2019  
No de Resolución: 741/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Vacaciones: si un complemento se percibe por actividad que se realiza de 
modo habitual, constituye una retribución ordinaria y, en consecuencia, ha de incluirse 
en el cálculo de la retribución de las vacaciones; únicamente si estamos ante 
complemento devengado por actividad que se realiza de manera puntual, se califica 
como retribución extraordinaria y no ha de tomarse en cuenta para fijar el importe de 
la retribución de las vacaciones.  
Debe abonarse a quien disfruta de vacaciones el promedio de lo percibido (siempre 
que lo haya devengado más de seis meses en los últimos once) por los conceptos de 
desplazamiento de jornada (art. 93 del convenio) y desplazamiento de descanso (art. 
94).  
Sí confirmamos el criterio acogido por la Sala de instancia respecto de la exclusión del 
complemento por comida (art. 100 del convenio), complemento por compensación en 
carga y descarga de buques-tanque (art. 106) y compensación adicional por comisión 
de servicio (art. 103.b).  
Conviene reiterar que la inclusión de los conceptos retributivos ahora añadidos a los ya 
incluidos en el fallo de la SAN 169/2018 procederá siempre que se trate de personas 
que durante la mayoría de los meses tomados en cuenta para el devengo vacacional 
los hayan percibido. Su cuantía habrá de obtenerse acudiendo al promedio de lo 
percibido durante aquellos meses en que se hayan recibido.  
 

 
STS 24/09/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3069/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3069  
No de Recurso: 45/2019  
No de Resolución: 803/2020  n  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:  Vacaciones: Ferrovial: derecho de los trabajadores de servicios a bordo que 
perciben las horas de presencia del complemento fijo aplicado durante todo el año, a 
que sean retribuidas durante el disfrute de vacaciones y el derecho de los trabajadores 
que perciben el plus nocturnidad, a que sea percibido durante el disfrute de 
vacaciones en la cuantía que resulte del promedio de lo percibido por cantidades en 
los 11 meses previos al inicio del descanso vacacional, siempre y cuando se hayan 
percibido dichos conceptos al menos durante 6 meses en dicho periodo de referencia".  
 

 
STS 06/11/2020  

Roj: STS 3845/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3845  
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No de Recurso: 7/2019  
No de Resolución: 976/2020    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Vacaciones: En la reclamación de la inclusión de determinados conceptos en 
vacaciones, la AN dispone en las demandas acumuladas de conflicto colectivo, 
promovidas por CCOO y UGT, estimar la excepción de cosa juzgada material para las 
claves 322, 572, 303, 039 y 295 y los efectos preclusivos de la cosa juzgada para las 
claves 304 y 576, por lo que absolvemos a ADIF y ADIF-AV de los pedimentos de la 
demanda  
El TS confirma la sentencia de la AN, si bien  resuelve dejar sin efecto la declaración de 
los "efectos preclusivos de la cosa juzgada para las claves 304 y 576", declarando para 
todas las claves (322, 572, 303, 039, 295, 304 y 576) la existencia de cosa juzgada.  
 

 
STS 10/11/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3924/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3924  
No de Recurso: 49/2019  
No de Resolución: 986/2020    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Vacaciones: si el complemento controvertido retribuye el trabajo en días 
extraordinarios (festivos especiales), cuyo desempeño no se hace siempre por los 
mismos trabajadores y se retribuye extraordinariamente, es claro que no puede ser 
considerado como retribución ordinaria o habitual, por lo que no pueden subsumirse 
en el art. 7 del Convenio 132 de la OIT y no debe abonarse como retribución por 
vacaciones.  
 
 

VIUDEDAD 
STS 23/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 576/2020 - ECLI: ES:TS:2020:576  
No de Recurso: 1353/2017  
No de Resolución: 53/2020   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Viudedad: para causar la pensión de viudedad en virtud del inciso segundo 
del tercer párrafo del art. 174.1 LGSS (actual art. 219.2 TRLGSS) es necesario que la 
convivencia acreditada con anterioridad a la celebración del matrimonio reúna el 
requisito de que los miembros de la pareja no tengan impedimento para contraerlo -
que no tengan vínculo matrimonial con otra persona- conforme lo preceptuado en el 
primer inciso del párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS (paralelo 221.2 TRLGSS).  
Retiera doctrina:STS  14 de junio de 2010 (rcud. 2975/09 ), STS 20/7/10 (rcud. 3715/09 
), 17/11/10 (rcud 911/10 ) y de 25/6/13 (rcud. 2528/12)".  
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STS 11/03/2020  

ir al texto 
Roj: STS 1145/2020 - ECLI: ES:TS:2020:1145  
No de Recurso: 3567/2017  
No de Resolución: 234/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Viudedad: a cantidad, abonada por el causante a la demandante hasta la 
fecha de su fallecimiento en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de 12 de 
septiembre de 1996, con independencia de su denominación, acredita la dependencia 
económica de la actora respecto a su ex cónyuge para causar pensión de viudedad. -    
Aunque el acuerdo titula el abono de 53.000 pesetas a la demandante como <<ayuda 
para sufragar los gastos de manutención de la hija de ambos>>, no es menos cierto 
que utiliza el verbo "mantiene" al referirse a la ayuda mencionada, lo que equivale, 
según el diccionario de la RAE, a conservar la situación precedente durante la 
separación, que era propiamente una pensión compensatoria para la madre y la hija  
 
La razón del requisito para el reconocimiento del derecho a pensión de Viudedad en 
los supuestos de crisis matrimoniales "se halla en la dependencia económica 
mantenida en el momento del óbito y, tal dependencia se produjo tanto si el 
supérstite estaba percibiendo pensión compensatoria strictu sensu, como si era 
beneficiario de cualquier otro pago regular a cargo del fallecido, como puede suceder 
con la pensión alimenticia a la que podía estar obligado legalmente en caso de 
separación o a la pactada. Lo que el legislador ha querido es ceñir el derecho a pensión 
de viudedad de quienes estaban separados o divorciados del causante a los supuestos 
en que la muerte pone fin a la fuente económica que el fallecido representaba, siendo 
así que esa identidad de razón se dará cuando el solicitante de la pensión acredite que 
era acreedor de pensión a cargo de aquél, sea cual sea su denominación, o su 
naturaleza jurídica".  
 
 

 

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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STS 21/07/2020  

ir al texto 
Roj: STS 2614/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2614  
No de Recurso: 429/2018 No de Resolución: 689/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Viudedad: se desestima en el caso de pareja separada legalmente que se 
reconcilia, produciéndose el fallecimiento del causante sin haberse comunicado la 
reconociliación al órgano judiciial.  La voluntaria y comúnmente aceptada continuación 
de la convivencia matrimonial entre dos personas, que legalmente tienen suspendida 
dicha convivencia, no puede surtir efecto jurídico similar al de la convivencia 
matrimonial propiamente dicha, en tanto no se obtenga el refrendo judicial 
modificador de la situación de separación y propio de la reconciliación matrimonial 
comunicada, oportunamente, al Órgano Judicial".  
Reitera doctrina: STS de 15 de diciembre de 2004, recurso 359/2004; STS de 2 de 
octubre de 2006, recurso 1925/2005; 7 de febrero de 2011, recurso 867/2011; 16 de 
julio de 2012, recurso 3431/2011 y 30 de octubre de 2012, recurso 212/2012; 13 de 
marzo de 2018, recurso 3519/2016 y 12 de abril de 2018, recurso 1613/2016, entre 
otras.  
 
 

 

 

STS 22/09/2020 

ir al texto 
Roj: STS 3146/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3146  
No de Recurso: 2429/2018  
No de Resolución: 788/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Viudedad: para completar el periodo de cotización de 500 días de la pensión 
de viudedad, deben computarse los días cuota por gratificaciones extraordinarias.  
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STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3494/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3494  
No de Recurso: 3186/2018  
No de Resolución: 915/2020   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Viudedad: la demandante, separada judicialmente de su causante y que 
tiene reconocida una pensión compensatoria, tiene derecho a que en el cómputo de la 
pensión de viudedad se adicionen las cantidades abonadas por el marido para los 
préstamos concertados por el matrimonio. Acreditado que la sentencia, que declaró la 
separación de los cónyuges, estableció una pensión compensatoria a favor de la actora 
de 750 euros mensuales, reducida posteriormente a 360 euros mensuales, además del 
pago de los créditos causados por los préstamos del matrimonio, es claro que, el 
fallecimiento del causante de la demandante le ha provocado un desequilibrio 
económico, que no se satisface plenamente con la pensión compensatoria establecida 
formalmente, puesto que la demandante deberá abonar al menos el 50% de los 
créditos de los préstamos del matrimonio, lo cual supondrá la práctica neutralización 
de la pensión compensatoria establecida formalmente, provocándole un manifiesto 
desequilibrio económico.  
 

 
STS 14/10/2020  

ir al texto 
Roj: STS 3486/2020 - ECLI: ES:TS:2020:3486  
No de Recurso: 2753/2018  
No de Resolución: 908/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Viudedad:    Derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho de la 
mujer que, por razón de violencia de género, no estaba ya unida ni convivía con el 
causante en el momento de su fallecimiento, cumpliendo los restantes requisitos 
legalmente exigidos: interpretación con perspectiva de género  
.- En efecto, en estos supuestos en que el otro integrante de la pareja de hecho ejerce 
la violencia de género contra la mujer con la que convive, la protección de esta mujer 
lo que precisamente exige es, entre otras muchas cosas, que cese la convivencia con 
vistas a impedir que siga sufriendo una situación de violencia. En estos casos, la 
convivencia no solo es imposible e indeseable, sino que ha de evitarse a toda costa, 
por lo que, si se exige y se impone como requisito, no se alcanzaría la finalidad 
primordial y principal de proteger a la víctima de la violencia de género. Y ha de 
recordarse que la convivencia se rompe, no exactamente por la libre voluntad de la 
mujer que forma parte de la unión de hecho, sino porque la violencia ejercida sobre 
esta última hace imposible la convivencia.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8973976360d6a37c/20201106
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En este contexto, es plenamente compartible la afirmación de la sentencia recurrida 
de que no puede exigirse a la solicitante de la pensión de viudedad de parejas de 
hecho víctima de violencia de género "que para tener derecho a la pensión de 
viudedad debió haber mantenido la convivencia a pesar de los malos tratos de los que 
era objeto cuando la finalidad perseguida por el legislador ha sido siempre, y sobre 
todo a partir de la Ley Orgánica 1/2004, la de actuar contra todas las situaciones de 
violencia de género, bien en el matrimonio o entre quienes están unidos por una 
relación de afectividad similar."  
 
 

STS 03/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4155/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4155  
No de Recurso: 1518/2018 No de Resolución: 1080/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Viudedad: fecha de efectos que procede atribuir al reconocimiento en vía 
administrativa de una pensión de viudedad, cuando previamente ya había sido 
denegada, y su concesión se debe a un cambio de criterio motivado por la 
interpretación de la norma aplicable por la doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo.  
 
Solicitada una prestación de la Seguridad Social que es inicialmente denegada sin 
impugnación del beneficiario, luego reiteradas las peticiones y desestimaciones, 
expresas o presuntas, cuando finalmente se reconoce el derecho del beneficiario en 
los términos inicialmente solicitados con base en los mismos datos fácticos de los que 
disponía la Entidad Gestora y con fundamento en idéntica normativa jurídica que la 
regía en el momento de la inicial solicitud, ha de otorgarse eficacia retroactiva a los 
actos dictados en sustitución de los revisados o anulados siempre que la 
retroactividad, como ahora acontece, no lesiona derechos o intereses legítimos de 
otras personas. 
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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. 
 

 
 
CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES 
STJUE 14/10/2020  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8078833
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«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a 
través de empresas de trabajo temporal — Artículo 5, apartado 5 — Igualdad de 
trato — Medidas necesarias para evitar el recurso abusivo a la cesión temporal de 
trabajadores por empresas de trabajo temporal — Obligación de los Estados miembros 
de evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas — Inexistencia de fijación de límites 
en la normativa nacional — Exigencia de interpretación conforme» 
En el asunto C-681/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunale ordinario di Brescia (Tribunal Ordinario de Brescia, 
Italia), mediante resolución de 16 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 31 de octubre de 2018, en el procedimiento entre JH y KG, 
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
El artículo 5, apartado 5, primera frase, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone 
a una normativa nacional que no limita el número de misiones sucesivas que un 
mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal puede realizar en la 
misma empresa usuaria y que no supedita la licitud del recurso a la cesión temporal 
de trabajadores por empresas de trabajo temporal a que se indiquen razones de 
orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución que justifiquen dicho 
recurso. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a que un Estado miembro no adopte ninguna medida para preservar la 
naturaleza temporal del trabajo a través de empresas de trabajo temporal, así como 
a una normativa nacional que no establece ninguna medida para evitar que se lleven 
a cabo cesiones sucesivas de un mismo trabajador cedido por una empresa de 
trabajo temporal a una misma empresa usuaria con el objetivo de eludir las 
disposiciones de la Directiva 2008/104 en su conjunto. 

 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
STJUE 30/01/2020 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Contratación pública de suministros, obras o servicios — 
Directiva 2014/24/UE — Artículo 18, apartado 2 — Artículo 57, apartado 4 — Motivos 
de exclusión facultativos — Motivo de exclusión que afecta a un subcontratista 
mencionado en la oferta del operador económico — Incumplimiento por parte del 
subcontratista de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral — 
Normativa nacional que establece la exclusión automática del operador económico 
como consecuencia de ese incumplimiento» 
En el asunto C-395/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale 
per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), 
mediante resolución de 21 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 
de junio de 2018, en el procedimiento entre Tim SpA — Direzione e coordinamento 
Vivendi SA y Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
intervención de: E-VIA SpA, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3896513
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El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
El artículo 57, apartado 4, letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la 
que se deroga la Directiva 2004/18/CE, no se opone a una normativa nacional en 
virtud de la cual la entidad adjudicadora tiene la facultad —o incluso la obligación— 
de excluir al operador económico que ha presentado la oferta de la participación en 
el procedimiento de licitación cuando se constate que concurre el motivo de 
exclusión previsto en la citada disposición con respecto a alguno de los 
subcontratistas mencionados en la oferta de dicho operador económico. En cambio, 
esa misma disposición, en relación con el artículo 57, apartado 6, de dicha Directiva, 
y el principio de proporcionalidad se oponen a una normativa nacional que 
establezca tal exclusión con carácter automático 
 
 

 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STJUE 22/01/2020 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — 
Principio de no discriminación — Cláusula 5 — Medidas que tienen por objeto prevenir 
los abusos resultantes de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo 
de duración determinada — Indemnización en el supuesto de extinción de la relación 
laboral — Artículos 151 TFUE y 153 TFUE — Artículos 20 y 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicabilidad — Diferencia de trato 
basada en la naturaleza administrativa o laboral, en el sentido del Derecho nacional, de 
la normativa que regula la relación de servicio» 
En el asunto C-177/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid, 
mediante auto de 16 de febrero de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de 
marzo de 2018, en el procedimiento entre Almudena Baldonedo Martín y 
Ayuntamiento de Madrid, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no 
prevé el abono de indemnización alguna a los funcionarios interinos ni a los 
funcionarios de carrera cuando se extingue la relación de servicio, mientras que 
prevé el abono de una indemnización al personal laboral fijo cuando finaliza el 
contrato de trabajo por concurrir una causa objetiva. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2624041
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2)      Los artículos 151 TFUE y 153 TFUE y la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la 
Directiva 1999/70, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 
normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna por cese a los 
funcionarios interinos, mientras que al personal laboral temporal se le concede una 
indemnización cuando finaliza el contrato de trabajo. 
 
 
 

 
STJUE 19/03/2020 

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo 
Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — 
Cláusula 5 — Concepto de “sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 
determinada” — Incumplimiento por parte del empleador del plazo legal establecido 
para proveer definitivamente la plaza ocupada con carácter provisional por un 
empleado público con una relación de servicio de duración determinada — Prórroga 
implícita de año en año de la relación de servicio — Ocupación de la misma plaza por 
un empleado público con una relación de servicio de duración determinada en el 
marco de dos nombramientos consecutivos — Concepto de “razones objetivas” que 
justifican la renovación de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 
determinada — Cumplimiento de las causas de nombramiento previstas por la 
normativa nacional — Examen concreto que pone de manifiesto que la renovación 
de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada tiene por objeto 
atender necesidades permanentes y estables del empleador en materia de personal 
— Medidas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada — 
Procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con 
carácter provisional por empleados públicos con una relación de servicio de duración 
determinada — Transformación de los empleados públicos con una relación de 
servicio de duración determinada en “indefinidos no fijos” — Concesión al empleado 
público de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido 
improcedente — Aplicabilidad del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 
Determinada a pesar de que el empleado público ha consentido las renovaciones 
sucesivas de la relación de servicio de duración determinada — Cláusula 5, apartado 
1 — Inexistencia de obligación de los 
tribunales nacionales de dejar sin aplicación una normativa nacional no conforme» 

En los asuntos acumulados C‑ 103/18 y C‑ 429/18 
 
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224584&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=216056
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1) La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido 
de que los Estados miembros o los interlocutores sociales no pueden excluir del 
concepto de «sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada», 
a efectos de dicha disposición, una situación en la que un empleado público 
nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada, a 
saber, hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de 
forma definitiva, ha ocupado, en el marco de varios nombramientos, el mismo 
puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado 
de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de 
modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se debe al 
incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el 
plazo previsto un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la 
mencionada plaza vacante y su relación de servicio haya sido prorrogada 
implícitamente de año en año por este motivo. 
2) La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa y a una 
jurisprudencia nacionales en virtud de las cuales la renovación sucesiva de relaciones 
de servicio de duración determinada se considera justificada por «razones 
objetivas», con arreglo al apartado 1, letra a), de dicha cláusula, por el mero motivo 
de que tal renovación responde a las causas de nombramiento previstas en esa 
normativa, es decir, razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de 
programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, en la medida en que 
dicha normativa y jurisprudencia nacionales no impiden al empleador de que se trate 
dar respuesta, en la práctica, mediante esas renovaciones, a necesidades 
permanentes y estables en materia de personal. 
 
3) La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, 
debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional 
apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la 
organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas 
ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco 
de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos 
empleados públicos en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados 
públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido 
improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar 
los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales 
de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa 
disposición. 
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4) Las cláusulas 2, 3, apartado 1, y 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 
Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la 
Directiva 1999/70, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de utilización 
abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de 
duración determinada, el hecho de que el empleado público de que se trate haya 
consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva, desde 
ese punto de vista, de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo 
que dicho Acuerdo Marco no sea aplicable a la situación de ese empleado público. 
 
5) El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un 
tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su empleador 
a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5, 
apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado 
el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70. 
, 

 
 

DESPIDO COLECTIVO 
STJUE 11/11/2020  

IR AL TEXTO  
«Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 
98/59/CE — Artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a) — Concepto de “despido 
colectivo” — Métodos de cálculo del número de despidos — Período de referencia que 
debe tomarse en consideración» 
En el asunto C-300/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de 
Barcelona, mediante auto de 25 de marzo de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia 
el 12 de abril de 2019, en el procedimiento entre UQ y Marclean Technologies, 
S. L. U., con intervención de: Ministerio Fiscal, Fondo de Garantía Salarial, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del 
Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el 
sentido de que, a efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma 
parte de un despido colectivo, el período de referencia previsto en dicha disposición 
para determinar la existencia de un despido colectivo ha de calcularse computando 
todo período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido 
individual y durante el cual se haya producido el mayor número de despidos 
efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de 
los trabajadores, en el sentido de esa misma disposición. 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13915963
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DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 
STJUE 1/12/2020  
IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Directiva 96/71/CE — Artículos 1, apartados 1 y 3, y 2, 
apartado 1 — Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios — Conductores que se dedican al transporte internacional por carretera — 
Ámbito de aplicación — Concepto de “trabajador desplazado” — Transportes de 
cabotaje — Artículo 3, apartados 1, 3 y 8 — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de 
servicios — Convenios colectivos declarados de aplicación general» 
En el asunto C-815/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países 
Bajos), mediante resolución de 14 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 21 de diciembre de 2018, en el procedimiento entre Federatie Nederlandse 
Vakbeweging y Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, 
Silo-Tank Kft., 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      La Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a 
las prestaciones de servicios transnacionales en el sector del transporte por 
carretera. 
2)      Los artículos 1, apartados 1 y 3, y 2, apartado 1, de la Directiva 96/71 deben 
interpretarse en el sentido de que un trabajador que ejerce la actividad de conductor 
en el sector del transporte internacional por carretera en el marco de un contrato de 
fletamento entre la empresa que lo emplea, establecida en un Estado miembro, y 
una empresa radicada en un Estado miembro distinto de aquel en el que el 
interesado trabaja habitualmente es un trabajador desplazado al territorio de un 
Estado miembro con arreglo a las citadas disposiciones cuando la ejecución de su 
trabajo presenta, durante el período limitado en cuestión, un vínculo suficiente con 
ese territorio. La existencia de un vínculo de este tipo se determina en el marco de 
una apreciación global de elementos tales como la naturaleza de las actividades 
realizadas en el territorio en cuestión por el trabajador de que se trate y la 
intensidad del vínculo de las actividades de ese trabajador con el territorio de cada 
uno de los Estados miembros en los que opera, así como la parte que las 
mencionadas actividades en esos territorios representan en el servicio de transporte 
total. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234741&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17212074
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El hecho de que un conductor que se dedica al transporte internacional, 
suministrado por una empresa establecida en un Estado miembro a una empresa 
establecida en otro Estado miembro, reciba las instrucciones relativas a los servicios 
que se le encomienden y comience o termine los correspondientes recorridos en la 
sede de esa segunda empresa no basta para considerar que el conductor de que se 
trata ha sido desplazado al territorio de ese otro Estado miembro, en el sentido de la 
Directiva 96/71, si la ejecución del trabajo de dicho conductor no presenta un vínculo 
suficiente con el mencionado territorio. 
3)      Los artículos 1, apartados 1 y 3, y 2, apartado 1, de la Directiva 96/71 deben 
interpretarse en el sentido de que la existencia de una relación de grupo entre las 
empresas parte del contrato de suministro de trabajadores no es pertinente en sí 
misma para determinar que existe un desplazamiento de trabajadores. 
4)      Los artículos 1, apartados 1 y 3, y 2, apartado 1, de la Directiva 96/71 deben 
interpretarse en el sentido de que un trabajador que ejerce una actividad de 
conductor en el sector del transporte por carretera y que, en el marco de un contrato 
de fletamento entre la empresa que lo emplea, establecida en un Estado miembro, y 
una empresa radicada en otro Estado miembro, realiza transportes de cabotaje en el 
territorio de un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio trabaje 
habitualmente ha de ser considerado, en principio, desplazado al territorio del 
Estado miembro en el que se realizan tales transportes. La duración del transporte 
de cabotaje es un dato irrelevante para determinar si existe tal desplazamiento, sin 
perjuicio de la posible aplicación del artículo 3, apartado 3, de la citada Directiva. 
5)      El artículo 3, apartados 1 y 8, de la Directiva 96/71 debe interpretarse en el 
sentido de que la cuestión de si un convenio colectivo ha sido declarado de 
aplicación general debe apreciarse remitiéndose al Derecho nacional aplicable. 
Responde al concepto contemplado en las citadas disposiciones un convenio 
colectivo que no ha sido declarado de aplicación general, pero cuya observancia 
constituye, para las empresas incluidas en el mismo, una condición para eximirse de 
la aplicación de otro convenio colectivo que sí ha sido declarado de aplicación 
general, y cuyas disposiciones son sustancialmente idénticas a las de ese otro 
convenio colectivo. 
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STJUE 08/12/2020  
ir al texto 
«Recurso de anulación — Directiva (UE) 2018/957 — Libre prestación de servicios — 
Desplazamiento de trabajadores — Condiciones de trabajo y empleo — Retribución — 
Duración del desplazamiento — Determinación de la base jurídica — Artículos 53 TFUE 
y 62 TFUE — Modificación de una directiva existente — Artículo 9 TFUE — Desviación 
de poder — Principio de no discriminación — Necesidad — Principio de 
proporcionalidad — Alcance del principio de libre prestación de servicios — Transporte 
por carretera — Artículo 58 TFUE — Reglamento (CE) n.º 593/2008 — Ámbito de 
aplicación — Principios de seguridad jurídica y de claridad normativa» 
En el asunto C-620/18, 
que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 
263 TFUE, el 2 de octubre de 2018, 
Hungría, representada por los Sres. M. Z. Fehér y G. Tornyai, y por la Sra. M. M. Tátrai, 
en calidad de agentes, parte demandante, contra Parlamento Europeo, representado 
por la Sra. M. Martínez Iglesias y los Sres. L. Visaggio y A. Tamás, en calidad de agentes, 
y otros.  
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: 
1)      Desestimar el recurso. 
2)      Condenar a Hungría a cargar con sus propias costas y con las del Parlamento 
Europeo y las del Consejo de la Unión Europea. 
3)      La República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino de los Países 
Bajos, el Reino de Suecia y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas. 
Firmas 
 
STJUE 08/12/2020  
ir al texto 
«Recurso de anulación — Directiva (UE) 2018/957 — Libre prestación de servicios — 
Desplazamiento de trabajadores — Condiciones de trabajo y empleo — Retribución — 
Duración del desplazamiento — Determinación de la base jurídica — Artículos 53 TFUE 
y 62 TFUE — Modificación de una directiva existente — Artículo 9 TFUE — Principio de 
no discriminación — Necesidad — Principio de proporcionalidad — Reglamento (CE) 
n.º 593/2008 — Ámbito de aplicación — Transporte por carretera — Artículo 58 TFUE» 
En el asunto C-626/18, 
que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 
263 TFUE, el 3 de octubre de 2018, 
República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en 
calidad de agentes, parte demandante, contra Parlamento Europeo,  y otros. 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: 
1)      Desestimar el recurso. 
2)      Condenar a la República de Polonia a cargar con sus propias costas y con las del 
Parlamento Europeo y las del Consejo de la Unión Europea. 
3)      La República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino de los Países 
Bajos, el Reino de Suecia y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas. 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235182&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17474852
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235183&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17474852
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DISCAPACIDAD 
STJUE 25/06/2020  

 ir al texto 
Recurso de anulación - Artículo 263 del TFUE - Normas internas relativas a pasantías y 
visitas de estudios a la Secretaría General del Parlamento - Aprendiz discapacitado - 
Subsidio de invalidez adicional - Denegación - Condiciones para conceder el importe 
adicional previsto para los aprendices discapacitados - Error de ley " 
En el asunto T - 40/16, MU, representada por A. Bruno, abogado, solicitante, en contra 
Parlamento Europeo, representado por MM. J. Van Pottelberge, J. Steele y Mme E. 
Paladini, en calidad de agentes; acusado, 
REFERENCIA al artículo 263 TFUE para la anulación de la decisión del Parlamento de 11 
de diciembre de 2015 por la que se niega a pagar la cantidad adicional prevista para los 
alumnos discapacitados en el artículo 24 (9) de las normas internas en relación con 
pasantías y visitas de estudio a la secretaría general del Parlamento, 
EL TRIBUNAL (octava cámara) declara: 
 
1) La decisión del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2015, de denegar a MU 
el pago del importe adicional para los alumnos discapacitados a que se refiere el 
artículo 24, apartado 9, de las normas internas relativas a las pasantías y visitas de 
estudio a la secretaría general del Parlamento queda anulada. 
 
2) Se desestima el resto de la apelación. 
 
(3) Condenar en costas al Parlamento. 

 
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: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227745&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6954172
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223846&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8078833
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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. 
 
 

 
STJUE 24/09/2020  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 
Directivas 2000/78/CE y 2006/54/CE — Ámbito de aplicación — Prohibición de 
discriminación indirecta por razón de edad o de sexo — Justificaciones — Legislación 
nacional que establece una retención sobre las pensiones abonadas directamente a 
sus beneficiarios por empresas controladas mayoritariamente por el Estado y suprime 
la revalorización de la cuantía de las pensiones — Artículos 16, 17, 20 y 21 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicabilidad — Discriminación 
por razón del patrimonio — Vulneración de la libertad contractual — Vulneración del 
derecho de propiedad — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales — 
Derecho a la tutela judicial efectiva» 
En el asunto C-223/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Landesgericht Wiener Neustadt (Tribunal Regional de Wiener 
Neustadt, Austria), mediante resolución de 11 de marzo de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 13 de marzo de 2019, en el procedimiento entre YS y NK AG, 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231563&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4592826
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1)      La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, 
deben interpretarse en el sentido de que están comprendidas en su ámbito de 
aplicación las disposiciones del Derecho de un Estado miembro en virtud de las 
cuales, por un lado, una parte del importe de la pensión de empleo que el 
empresario se ha comprometido, mediante acuerdo, a abonar directamente a su 
antiguo trabajador debe ser retenida en origen por el citado empresario y, por otro, 
se deja sin efecto la revalorización pactada contractualmente de la cuantía de dicha 
prestación. 
2)      Los artículos 5, letra c), y 7, letra a), inciso iii), de la Directiva 2006/54 deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado 
miembro en virtud de la cual los beneficiarios de una pensión que una empresa 
controlada por el Estado se ha comprometido, mediante acuerdo, a abonarles 
directamente y que supera determinados umbrales fijados en dicha normativa se ven 
privados, por un lado, de un importe retenido sobre la parte de esa pensión que 
excede uno de esos umbrales y, por otro, de la revalorización pactada 
contractualmente de la citada pensión, pese a que el porcentaje de antiguos 
trabajadores cuya pensión de empleo se ha visto afectada en su importe por la citada 
normativa es considerablemente mayor entre los antiguos trabajadores 
comprendidos en el ámbito de aplicación de esa normativa que entre las antiguas 
trabajadoras incluidas en el ámbito de aplicación de la misma, siempre que dichas 
consecuencias estén justificadas por factores objetivos ajenos a toda discriminación 
por razón de sexo, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
3)      Los artículos 2, apartado 1 y 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado 
miembro en virtud de la cual los beneficiarios de una pensión que una empresa 
controlada por el Estado se ha comprometido, mediante acuerdo, a abonarles 
directamente y que supera determinados umbrales fijados en esa normativa se ven 
privados, por un lado, de un importe retenido sobre la parte de dicha pensión que 
exceda los umbrales fijados en esa normativa, y por otro, de la revalorización 
pactada contractualmente de la citada pensión, por el mero hecho de que la referida 
normativa afecte únicamente a los beneficiarios que hayan superado una 
determinada edad. 
4)      Los artículos 16, 17, 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 
normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los beneficiarios de una 
pensión que una empresa controlada por el Estado se ha comprometido, mediante 
acuerdo, a abonarles directamente y que superan determinados umbrales fijados en 
esa normativa se ven privados, por un lado, de un importe retenido sobre la parte de 
dicha pensión que excede uno de esos umbrales, y por otro, de la revalorización 
pactada contractualmente de la citada pensión. 
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5)      El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro no 
establezca en su ordenamiento jurídico una vía de recurso autónoma que tenga por 
objeto, con carácter principal, examinar la conformidad con el Derecho de la Unión 
de disposiciones nacionales que apliquen ese Derecho, siempre que exista la 
posibilidad de tal examen con carácter incidental. 
 
 

 
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL 
STJUE 23/04/2020 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 
2000/78/CE — Artículos 3, apartado 1, letra a), 8, apartado 1, y 9, apartado 2 — 
Prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual — Condiciones de 
acceso al empleo y al ejercicio profesional — Concepto — Declaraciones públicas que 
excluyen la contratación de personas homosexuales — Artículos 11, apartado 1, 15, 
apartado 1, y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Defensa de los derechos — Sanciones — Persona jurídica representativa de 
un interés colectivo — Legitimación activa, aunque no se actúe en nombre de un 
demandante determinado o no exista una persona perjudicada — Derecho a obtener 
reparación» 
En el asunto C-507/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione 
(Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 30 de mayo de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 2018, en el procedimiento entre 
NH y Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford, 
  
1)      El concepto de «condiciones de acceso al empleo […] y al ejercicio profesional» 
contenido en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en 
el sentido de que están comprendidas en ese concepto declaraciones efectuadas por 
una persona durante una emisión audiovisual según las cuales en su empresa nunca 
contrataría ni recurriría a los servicios de personas con una determinada orientación 
sexual, y ello aun cuando no estuviera en marcha o programado ningún proceso de 
selección de personal, siempre que el vínculo entre tales declaraciones y las 
condiciones de acceso al empleo y al ejercicio profesional dentro de esa empresa no 
sea hipotético. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4455362
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2)      La Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
normativa nacional en virtud de la cual una asociación de abogados cuyo objeto 
social consiste en defender ante los tribunales a las personas que tienen, en 
particular, cierta orientación sexual y en promover la cultura y el respeto de los 
derechos de esa categoría de personas tiene automáticamente, por ese objeto y con 
independencia de su eventual ánimo de lucro, legitimación activa para entablar un 
procedimiento judicial destinado a exigir el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de dicha Directiva y, en su caso, obtener reparación cuando se producen 
hechos que pueden ser constitutivos de discriminación, en el sentido de la citada 
Directiva, contra esa categoría de personas y no haya una persona perjudicada 
identificable. 
 
 
 

 



RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

452 

IGUALDAD DE GÉNERO 
STJUE 18/11/2020  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación — Artículos 14 y 28 — Convenio colectivo nacional que reconoce a las 
trabajadoras que crían a sus hijos ellas mismas el derecho a un permiso 
inmediatamente después del permiso legal de maternidad — Exclusión de los 
trabajadores del derecho a ese permiso — Protección de la trabajadora tanto en 
relación con las consecuencias del embarazo como en relación con su maternidad — 
Requisitos de aplicación» 
En el asunto C-463/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el conseil de prud’hommes de Metz 
(Tribunal Laboral Paritario de Metz, Francia), mediante resolución de 15 de mayo de 
2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de junio de 2019, en el procedimiento 
entre Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la 
Moselle y Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, con intervención de: 
Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
Los artículos 14 y 28 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación, en relación con la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 
1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), deben interpretarse en el sentido de que no 
se oponen a la disposición de un convenio colectivo nacional que reserva a las 
trabajadoras que crían a sus hijos ellas mismas el derecho a un permiso una vez 
expirado el permiso legal de maternidad, siempre que ese permiso adicional tenga 
por objeto la protección de las trabajadoras tanto en relación con las consecuencias 
del embarazo como en relación con su maternidad, lo que corresponde verificar al 
tribunal remitente teniendo en cuenta, en particular, las condiciones del derecho al 
permiso, sus modalidades de disfrute y su duración y la protección legal asociada al 
período de permiso. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14949274
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LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 
STJUE 30/04/2020 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 21 TFUE — 
Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad — Artículo 18 TFUE — 
Convenio para evitar la doble imposición — Trabajadores del sector público — Jubilado 
que reside en un Estado miembro distinto de aquel que le abona una pensión de 
jubilación y que no tiene la nacionalidad del Estado miembro de residencia — 
Impuesto sobre la renta — Supuesta pérdida de beneficios fiscales — Supuesto 
obstáculo a la libertad de circulación y supuesta discriminación» 
En los asuntos acumulados C-168/19 y C-169/19, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por la Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione 
Puglia (Tribunal de Cuentas, actuando como órgano jurisdiccional para la Región de 
Apulia, Italia), mediante resoluciones de 10 de julio de 2018, recibidas en el Tribunal de 
Justicia el 25 de febrero de 2019, en los procedimientos entre  HB (C-168/19), 
IC (C-169/19) e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),   
El Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
Los artículos 18 TFUE y 21 TFUE no se oponen a una normativa fiscal resultante de un 
convenio para evitar la doble imposición celebrado entre dos Estados miembros, en 
virtud del cual la competencia fiscal de estos Estados en materia de imposición de las 
pensiones de jubilación se reparte en función de que los beneficiarios de dichas 
pensiones hayan ejercido su actividad profesional en el sector privado o en el sector 
público y, en este último caso, en función de si son o no nacionales del Estado 
miembro de residencia. 
 

 
 
LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES  
STJUE 02/04/2020 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Artículo 45 TFUE — Seguridad social de los trabajadores 
migrantes — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 1, letra i) — Libre circulación de 
los trabajadores — Igualdad de trato — Ventajas sociales — Directiva 2004/38/CE — 
Artículo 2, punto 2 — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 2 — 
Subsidio familiar — Concepto de “miembros de la familia” — Exclusión de los hijos del 
cónyuge de trabajadores no residentes — Diferencia de trato con los hijos del cónyuge 
de trabajadores residentes — Justificación» 
En el asunto C-802/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el conseil supérieur de la sécurité sociale (Consejo Superior de 
la Seguridad Social, Luxemburgo), mediante resolución de 17 de diciembre de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de diciembre de 2018, en el procedimiento 
entre Caisse pour l’avenir des enfants y FV, GW, 
el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224888&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=601733
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1)      El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido 
de que un subsidio familiar vinculado al ejercicio, por un trabajador transfronterizo, 
de una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro constituye una ventaja 
social en el sentido de dichas disposiciones. 
2)      Los artículos 1, letra i), y 67 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
n.º 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) 
n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a las disposiciones de un Estado 
miembro en virtud de las cuales los trabajadores transfronterizos únicamente 
pueden percibir un subsidio familiar vinculado al ejercicio, por dichos trabajadores, 
de una actividad por cuenta ajena en ese Estado miembro por sus propios hijos, y no 
por los hijos de su cónyuge que no estén unidos a ellos por un vínculo de filiación, 
pero respecto de los cuales proveen a la manutención, siendo así que todos los 
menores que residen en dicho Estado miembro tienen derecho a percibir ese 
subsidio. 
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STJUE 02/04/2020  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Reglamento (UE) 
n.º 492/2011 — Hijos de trabajadores fronterizos — Ventajas sociales — Sistema de 
reembolso de los gastos de transporte escolar — Requisito de domicilio en un Land — 
Exclusión de los hijos escolarizados en dicho Land y residentes en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro de escolarización — Exclusión de los nacionales que 
residen en los demás Länder» 
En el asunto C-830/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunal Superior de 
lo Contencioso-Administrativo de Renania-Palatinado, Alemania), mediante resolución 
de 11 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de diciembre de 
2018, en el procedimiento entre Landkreis Südliche Weinstraße y PF y otros, con 
intervención de: Vertreter des öffentlichen Interesses, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: 
1)      El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que constituye 
una medida indirectamente discriminatoria una normativa nacional que supedita la 
asunción del transporte escolar por un Land al requisito de domicilio en el territorio 
de dicho Land, puesto que, por su propia naturaleza, puede afectar más a los 
trabajadores fronterizos que a los trabajadores nacionales. 
2)      El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 debe interpretarse en el 
sentido de que las dificultades prácticas relacionadas con la eficaz organización del 
transporte escolar en un Land no constituyen una razón imperiosa de interés general 
que permita justificar una medida nacional calificada de discriminación indirecta. 
 
 

 
STJUE 23/04/2020 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE, 
apartado 1 — Retribución — Clasificación en los escalones de un sistema retributivo — 
Sistema retributivo que vincula la obtención de una retribución más elevada a la 
antigüedad adquirida con el mismo empleador — Limitación de la toma en 
consideración de los períodos de actividad pertinente realizados con un empleador 
situado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen» 
En el asunto C-710/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, 
Alemania), mediante resolución de 18 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 14 de noviembre de 2018, en el procedimiento entre WN y Land 
Niedersachsen, 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224885&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=601733
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225528&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4455362
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El artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional que, a efectos de determinar el importe de la retribución de 
un trabajador empleado en calidad de profesor por una entidad territorial, solo tiene 
en cuenta hasta un máximo total de tres años los períodos anteriores de actividad 
realizados por ese trabajador con un empleador distinto de esa entidad territorial 
situado en otro Estado miembro cuando dicha actividad sea equivalente a la que el 
trabajador está obligado a ejercer en el marco de su función de profesor. 
 
 

 
 
STJUE 6/10/2020  

ir al texto 
"Petición de decisión prejudicial - Libre circulación de personas - Trabajadores - 
Reglamento (UE) nº 492/2011 - Artículo 7, apartado 2 - Igualdad de trato - 
Prestaciones sociales - Artículo 10 - Niños escolarizados - Directiva 2004/38 / CE - 
Artículo 24 - Prestaciones asistencia social - Reglamento (CE) nº 883/2004 - Artículo 4 - 
Artículo 70 - Prestaciones económicas especiales no contributivas - Trabajador 
migrante con hijos a cargo que asisten a la escuela en el Estado miembro de acogida ” 
En el asunto C - 181/19, SOLICITUD de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 
TFUE del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal Superior de lo Social de 
Renania del Norte-Westfalia, Alemania), mediante resolución de 14 de febrero de 
2019, recibida en la Corte el 25 de febrero de 2019, en el proceso Jobcenter Krefeld - 
Widerspruchsstelle en contra JD- 
El Tribunal (sala grande) dice por derecho: 
1) Artículo 7, apartado 2, y artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, sobre la libre circulación de 
trabajadores dentro de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que se oponen 
a un reglamento de un Estado miembro en virtud del cual un nacional de otro Estado 
miembro y sus hijos menores, que gozan todos, en el primer Estado miembro, de un 
derecho de residencia basado en el artículo 10 de este reglamento, para la educación 
de estos niños en un mismo Estado, quedan en toda circunstancia y 
automáticamente excluidos del derecho a prestaciones destinadas a asegurar su 
subsistencia. Esta interpretación no es cuestionada por el artículo 24, apartado 2, de 
la Directiva 2004/38 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión y de los miembros. de sus 
familias a desplazarse y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, 
modificando el Reglamento (CEE) no 1612/68 y derogando las Directivas 64/221 / 
CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73 / 148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / 
CEE, 90/365 / CEE y 93/96 / CEE. 
  

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62019CJ0181&lang1=es&type=TXT&ancre=
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2) El artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social, leído conjuntamente con el artículo 3, apartado 3, y el artículo 70, apartado 2, 
de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que se opone a la 
legislación de un Estado miembro en virtud de la cual un nacional de otro Estado 
miembro y sus hijos menores, todos los cuales disfrutan, en el primer Estado 
miembro, un derecho de residencia basado en el artículo 10 del Reglamento n. ° 
492/2011, con respecto a la escolarización de estos niños en ese mismo Estado, y 
están afiliados allí a un sistema de seguridad social en el sentido de del artículo 3, 
apartado 1, del Reglamento nº 883/2004 quedan excluidos en todo caso y 
automáticamente del derecho a prestaciones especiales en metálico no 
contributivas. 
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STJUE 21/20/2020 

ir al texto 
Petición de decisión prejudicial - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Decisión n. 1/80 
- Artículo 7, párrafo primero - Derecho de residencia de los miembros de la familia de 
un trabajador turco perteneciente al mercado laboral regular de un Estado miembro - 
Naturalización del miembro de la familia en cuestión en el Estado miembro de acogida 
- Mantenimiento del derecho de residencia - Derechos adquiridos » 
En el asunto C - 720/19, 
SOLICITUD de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE del 
Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunal Administrativo de Düsseldorf, Alemania), 
mediante resolución de 24 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal el 30 de 
septiembre de 2019, en el procedimiento GR  contra Stadt Duisburg 
, el Tribunal (Sala Sexta) dice con razón: 
El primer párrafo del artículo 7 de la Decisión n.o 1/80 del Consejo de Asociación de 19 
de septiembre de 1980 relativo al desarrollo de la asociación entre la Comunidad 
Económica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que un miembro de 
la familia de un trabajador turco que haya adquirido los derechos previstos en esta 
disposición no pierde el beneficio de estos derechos cuando adquiere la nacionalidad 
del Estado miembro de acogida y pierde su nacionalidad anterior. 

 
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO 
STJUE 19/12/2019  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Transmisión de farmacia 
mediante un procedimiento de licitación — Legislación nacional — Derecho de 
adquisición preferente de los empleados de la farmacia transmitida» 
En el asunto C-465/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante 
resolución de 31 de mayo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de julio de 
2018, en el procedimiento entre AV, BU y Comune di Bernareggio, con intervención de 
CT. 
El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida 
nacional que atribuye un derecho de adquisición preferente incondicional a los 
farmacéuticos empleados en una farmacia municipal en caso de transmisión de esta 
última mediante un procedimiento de licitación. 
 

LIBERTAD RELIGIOSA 
STJUE 29/10/2020  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232704&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9579074
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221806&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3848347
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233023&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11648534
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Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 
Artículo 20, apartado 2 — Directiva 2011/24/UE — Artículo 8, apartados 1, 5 y 6, 
letra d) — Seguro de enfermedad — Asistencia hospitalaria dispensada en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de afiliación — Denegación de la autorización 
previa — Tratamiento hospitalario que puede garantizarse eficazmente en el Estado 
miembro de afiliación — Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Diferencia de trato por razón de religión» 
En el asunto C-243/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Augstākā tiesa (Senāts) (Tribunal Supremo, Letonia), 
mediante resolución de 8 de marzo de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de 
marzo de 2019, en el procedimiento entre A y Veselības ministrija, 
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      El artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social, en relación con el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de 
que no se opone a que el Estado miembro de residencia del asegurado deniegue a 
este la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento 
cuando, en ese Estado miembro, está disponible un tratamiento hospitalario cuya 
eficacia médica no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicha persona 
reprueban el método de tratamiento empleado. 
2)      El artículo 8, apartados 5 y 6, letra d), de la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, en relación 
con el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el Estado 
miembro de afiliación de un paciente deniegue a este la autorización prevista en el 
artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva cuando, en ese Estado miembro, está 
disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda, 
pero las creencias religiosas de dicho paciente reprueban el método de tratamiento 
empleado, a menos que esa denegación esté objetivamente justificada por una 
finalidad legítima relativa al mantenimiento de una capacidad de asistencia sanitaria 
o de una competencia médica y constituya un medio apropiado y necesario para 
alcanzarla, circunstancia que habrá de comprobar el órgano jurisdiccional remitente. 
 
 

 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
STJUE 30/04/2020 

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225998&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5819789
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«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ámbito de aplicación — Excepción — 
Artículo 1, apartado 3 — Directiva 89/391/CEE — Artículo 2, apartado 2 — Actividades 
de las fuerzas policiales de intervención» 
En el asunto C-211/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo y de lo Social de Miskolc, Hungría), mediante resolución 
de 21 de febrero de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de marzo de 2019, en 
el procedimiento entre UO y Készenléti Rendőrség, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 
El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 
2, puntos 1 y 2, de esta Directiva es aplicable a los miembros de los cuerpos de 
seguridad que ejercen funciones de vigilancia en las fronteras exteriores de un 
Estado miembro en caso de afluencia de nacionales de terceros países a dichas 
fronteras, salvo cuando, a la vista del conjunto de circunstancias pertinentes, se 
ponga de manifiesto que las misiones llevadas a cabo lo son en el marco de 
acontecimientos excepcionales, cuya gravedad y magnitud requieren la adopción de 
medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud y de la seguridad 
colectiva y cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran 
respetarse todas las normas contenidas en dicha Directiva, extremo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
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PROTECCION DE DATOS PERSONALES  
 STJUE 09/07/2020 

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano 
jurisdiccional” — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Ámbito de aplicación — Artículo 
2, apartado 2, letra a) — Concepto de “actividad no comprendida en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión” — Artículo 4, punto 7 — Concepto de 
“responsable del tratamiento” — Comisión de peticiones del Parlamento de un Estado 
federado de un Estado miembro — Artículo 15 — Derecho de acceso del interesado» 
En el asunto C-272/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Wiesbaden, Alemania), mediante resolución de 27 de marzo de 
2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2019, en el procedimiento 
entre VQ y Land Hessen, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
El artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que 
una comisión de peticiones del Parlamento de un Estado federado de un Estado 
miembro determina, sola o junto con otros, los fines y los medios del tratamiento, 
esa comisión debe calificarse de «responsable del tratamiento» a efectos de dicha 
disposición, de modo que el tratamiento de datos personales efectuado por la 
mencionada comisión está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho 
Reglamento, en particular de su artículo 15. 
 
 

 
 
STJUE 16/07/2020  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8977783
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10160610
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«Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículos 7, 8 y 47 — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 2, 
apartado 2 — Ámbito de aplicación — Transferencias de datos personales a terceros 
países con fines comerciales — Artículo 45 — Decisión de adecuación de la 
Comisión — Artículo 46 — Transferencias mediante garantías adecuadas — 
Artículo 58 — Facultades de las autoridades de control — Tratamiento de los datos 
transferidos por parte de las autoridades públicas de un tercer país con fines de 
seguridad nacional — Apreciación de la adecuación del nivel de protección garantizado 
en el país tercero — Decisión 2010/87/UE — Cláusulas tipo de protección para la 
transferencia de datos personales a terceros países — Garantías adecuadas ofrecidas 
por el responsable del tratamiento — Validez — Decisión de Ejecución (UE) 
2016/1250 — Adecuación de la protección garantizada por el Escudo de la Privacidad 
Unión Europea-Estados Unidos — Validez — Reclamación de una persona física cuyos 
datos fueron transferidos de la Unión Europea a Estados Unidos» En el asunto 
C-311/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), mediante 
resolución de 4 de mayo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 
2018, en el procedimiento entre Data Protection Commissioner y Facebook 
Ireland Ltd, Maximillian Schrems, con intervención de: The United States of America, 
Electronic Privacy Information Centre, BSA Business Software Alliance Inc., 
Digitaleurope, 
virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), debe interpretarse en el sentido de que está 
comprendida dentro del ámbito de aplicación de ese Reglamento una transferencia 
de datos personales realizada con fines comerciales por un operador económico 
establecido en un Estado miembro a otro operador económico establecido en un país 
tercero, a pesar de que, en el transcurso de esa transferencia o tras ella, esos datos 
puedan ser tratados por las autoridades del país tercero en cuestión con fines de 
seguridad nacional, defensa y seguridad del Estado. 
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2)      El artículo 46, apartados 1 y apartado 2, letra c), del Reglamento 2016/679 debe 
interpretarse en el sentido de que las garantías adecuadas, los derechos exigibles y 
las acciones legales efectivas requeridas por dichas disposiciones deben garantizar 
que los derechos de las personas cuyos datos personales se transfieren a un país 
tercero sobre la base de cláusulas tipo de protección de datos gozan de un nivel de 
protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión Europea 
por el referido Reglamento, interpretado a la luz de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. A tal efecto, la evaluación del nivel de 
protección garantizado en el contexto de una transferencia de esas características 
debe, en particular, tomar en consideración tanto las estipulaciones contractuales 
acordadas entre el responsable o el encargado del tratamiento establecidos en la 
Unión Europea y el destinatario de la transferencia establecido en el país tercero de 
que se trate como, por lo que atañe a un eventual acceso de las autoridades públicas 
de ese país tercero a los datos personales de ese modo transferidos, los elementos 
pertinentes del sistema jurídico de dicho país y, en particular, los mencionados en el 
artículo 45, apartado 2, del referido Reglamento. 
3)      El artículo 58, apartado 2, letras f) y j), del Reglamento 2016/679 debe 
interpretarse en el sentido de que, a no ser que exista una decisión de adecuación 
válidamente adoptada por la Comisión Europea, la autoridad de control competente 
está obligada a suspender o prohibir una transferencia de datos a un país tercero 
basada en cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión, cuando 
esa autoridad de control considera, a la luz de todas las circunstancias específicas de 
la referida transferencia, que dichas cláusulas no se respetan o no pueden respetarse 
en ese país tercero y que la protección de los datos transferidos exigida por el 
Derecho de la Unión, en particular, por los artículos 45 y 46 del mencionado 
Reglamento y por la Carta de los Derechos Fundamentales, no puede garantizarse 
mediante otros medios, si el responsable o el encargado del tratamiento 
establecidos en la Unión no han suspendido la transferencia o puesto fin a esta por sí 
mismos. 
4)      El examen de la Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 5 de febrero de 2010, 
relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a 
los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión 
modificada por la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2297 de la Comisión, de 16 de 
diciembre de 2016, a la luz de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales no ha puesto de manifiesto la existencia de ningún elemento que 
pueda afectar a la validez de dicha Decisión. 
5)      La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, 
con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
adecuación de la protección conferida por el Escudo de la Privacidad UE-EE. UU., es 
inválida. 
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STJUE 11/11/2020  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Directiva 95/46/CE — Artículos 2, letra h), y 7, letra a) — 
Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 4, punto 11, y 6, apartado 1, letra a) — 
Tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad — Obtención y 
conservación de copias de documentos de identidad por un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones móviles — Concepto de “consentimiento” del interesado — 
Manifestación de voluntad libre, específica e informada — Declaración del 
consentimiento mediante una casilla — Firma del contrato por el interesado — Carga 
de la prueba» 
En el asunto C-61/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest, 
Rumanía), mediante resolución de 14 de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 29 de enero de 2019, en el procedimiento entre Orange România SA y 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPDCP), 
l Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
Los artículos 2, letra h), y 7, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, y los artículos 4, punto 11, y 6, apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), deben interpretarse en el 
sentido de que corresponde al responsable del tratamiento de los datos demostrar 
que el interesado ha manifestado su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales mediante un comportamiento activo y que ha recibido, 
previamente, información respecto de todas las circunstancias relacionadas con ese 
tratamiento, con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un 
lenguaje claro y sencillo, que le permita determinar sin dificultad las consecuencias 
de dicho consentimiento, de modo que se garantice que este se otorga con pleno 
conocimiento de causa. Un contrato relativo a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones que contiene una cláusula conforme a la cual el interesado ha 
sido informado y ha consentido en la obtención y la conservación de una copia de su 
documento de identidad con fines de identificación no permite demostrar que esa 
persona haya dado válidamente su consentimiento para dicha obtención y dicha 
conservación, en el sentido de las referidas disposiciones, cuando 
–        la casilla referente a dicha cláusula haya sido marcada por el responsable del 
tratamiento de datos antes de la firma del contrato, o cuando 
–        las estipulaciones contractuales de dicho contrato puedan inducir al interesado 
a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato en cuestión pese a negarse a 
consentir en el tratamiento de sus datos, o cuando 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13915963
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–        la libre elección de oponerse a dicha obtención y dicha conservación se vea 
indebidamente obstaculizada por ese responsable, al exigir que el interesado, para 
negarse a dar su consentimiento, cumplimente un formulario adicional en el que 
haga constar esa negativa. 
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PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EN CASO DE INSOLVENCIA 
STJUE 25/11/2020 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/94/CE — Artículos 
2 y 3 — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — 
Conceptos de “créditos impagados de los trabajadores asalariados” y de “insolvencia 
de un empresario” — Accidente de trabajo — Fallecimiento del empleado — 
Indemnización del daño moral — Cobro del crédito frente al empresario — 
Imposibilidad — Institución de garantía» 
En el asunto C-799/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Okresný súd Košice I (Tribunal Comarcal de Košice I, 
Eslovaquia), mediante resolución de 5 de agosto de 2019, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 30 de octubre de 2019, en el procedimiento entre NI, OJ, PK y Sociálna 
poisťovňa, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido 
de que no puede considerarse que se encuentra en «estado de insolvencia» un 
empresario frente al que se ha presentado una solicitud de incoación de un 
procedimiento de ejecución por un derecho a indemnización, reconocido por una 
resolución judicial, pero el crédito ha sido declarado incobrable en el procedimiento 
de ejecución debido a la insolvencia de hecho de ese empresario. No obstante, 
corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, con arreglo al artículo 
2, apartado 4, de dicha Directiva, el Estado miembro de que se trata ha decidido 
extender la protección de los trabajadores asalariados prevista por la citada Directiva 
a esa situación de insolvencia, establecida mediante otros procedimientos, distintos 
de los señalados en dicho artículo 2, apartado 1, previstos en el Derecho nacional 
respectivo. 
2)      El artículo 1, apartado 1, y el artículo 3 de la Directiva 2008/94 deben 
interpretarse en el sentido de que solo puede considerarse que una indemnización 
debida por un empresario a los parientes cercanos supervivientes por el daño moral 
sufrido como consecuencia del fallecimiento de un empleado a raíz de un accidente 
de trabajo constituye un «crédito en favor de los trabajadores asalariados, derivado 
de contratos de trabajo o de relaciones laborales», en el sentido del artículo 1, 
apartado 1, de dicha Directiva, cuando esté comprendida en el concepto de 
«remuneración» tal y como este concepto haya sido precisado por el Derecho 
nacional, extremo que corresponde determinar al tribunal nacional. 
 
 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234321&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15280200
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SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES MIGRANTES 
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STJUE 23/01/2020 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Prestaciones por desempleo — Cálculo — No 
consideración de la última retribución percibida en el Estado miembro de residencia — 
Período de referencia demasiado corto — Retribución percibida con posterioridad a la 
extinción de la relación laboral — Persona que ha desempeñado con anterioridad una 
actividad por cuenta ajena en Suiza» 
En el asunto C-29/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Bundessozialgericht (Tribunal Supremo de lo Social, 
Alemania), mediante resolución de 23 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 16 de enero de 2019, en el procedimiento entre ZP y Bundesagentur für 
Arbeit, 
 El Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      El artículo 62, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una legislación de un Estado miembro que, previendo que el cálculo de las 
prestaciones por desempleo se base en la cuantía de la retribución anterior, no 
permite, cuando la duración de la percepción de la retribución abonada al interesado 
con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena con arreglo a 
esa legislación no cubre el período de referencia previsto por la citada legislación 
para la determinación de la retribución que sirve de base para el cálculo de las 
prestaciones por desempleo, tener en cuenta la retribución percibida por el 
interesado por dicha actividad. 
2)      El artículo 62, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una legislación de un Estado miembro que, 
previendo que el cálculo de las prestaciones por desempleo se base en la cuantía de 
la retribución anterior, no permite, cuando la retribución percibida por el interesado 
con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena con arreglo a 
dicha legislación solo fue liquidada y pagada tras la extinción de su relación laboral, 
tener en cuenta la retribución percibida por el interesado por dicha actividad 
 

 
STJUE 5/03/2020 

 ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222587&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2624041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224111&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=693331
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Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 
Artículos 3 y 11 — Ámbito de aplicación material — Prestaciones comprendidas en el 
ámbito de aplicación de dicho Reglamento — Calificación — Prestación de 
enfermedad — Prestación de invalidez — Prestación de desempleo — Persona que 
ha dejado de estar afiliada a la seguridad social de un Estado miembro tras haber 
cesado en él su actividad profesional y haber trasladado su residencia a otro Estado 
miembro — Solicitud de reconocimiento de un subsidio de rehabilitación en el 
anterior Estado miembro de residencia y de empleo — Denegación — Determinación 
de la legislación aplicable» 
En el asunto C-135/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, 
Austria), mediante resolución de 19 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 20 de febrero de 2019, en el procedimiento entre 
Pensionsversicherungsanstalt y CW, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      Una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio 
principal constituye una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012. 
2)      El Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento 
n.º 465/2012, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una situación en 
la que a una persona que ha dejado de estar afiliada a la seguridad social de su 
Estado miembro de origen después de haber cesado en él su actividad profesional y 
de haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, en el cual ha trabajado y 
ha cubierto la mayor parte de su períodos de seguro, la institución competente de su 
Estado miembro de origen le deniega la percepción de una prestación como el 
subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio principal, puesto que dicha 
persona no se rige por la legislación del mencionado Estado de origen, sino por la del 
Estado miembro en el que se encuentra su residencia. 
 

  
  
STJUE 12/03/2020 

 ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 5, letra b) — Incremento del porcentaje de 
la pensión de vejez — Toma en consideración de una prestación de crianza de un hijo 
con discapacidad abonada en otro Estado miembro — Principio de asimilación de 
hechos» 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224385&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2223615


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

471 

En el asunto C-769/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de 
Casación, Francia), mediante resolución de 29 de noviembre de 2018, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 7 de diciembre de 2018, en el procedimiento entre Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle y SJ, Ministre chargé 
de la Sécurité sociale, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el 
sentido de que la ayuda para la integración de los niños y adolescentes con 
discapacidad mental, prevista en el artículo 35a del libro VIII del Sozialgesetzbuch 
(Código de Seguridad Social), no constituye una prestación a efectos de dicho 
artículo 3 y, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación 
material de ese Reglamento. 
2)      El artículo 5 del Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el 
Reglamento n.º 988/2009, debe interpretarse en el sentido de que: 
–        La prestación por crianza de un hijo con discapacidad, establecida en el artículo 
L. 541-1 del code de la sécurité sociale (Código de Seguridad Social), y la ayuda a la 
integración de niños y adolescentes con discapacidad mental, en virtud del artículo 
35a del libro VIII del Código de Seguridad Social alemán, no pueden considerarse 
prestaciones equivalentes a efectos de la letra a) de dicho artículo 5. 
–        El principio de asimilación de hechos recogido en la letra b) del citado artículo 5 
se aplica en circunstancias como las del litigio principal. Por lo tanto, incumbe a las 
autoridades competentes francesas determinar si, en el caso de autos, se ha 
acreditado la concurrencia del hecho requerido a efectos de esa disposición. A este 
respecto, dichas autoridades deben tener en cuenta hechos semejantes que guarden 
relación y hayan ocurrido en Alemania como si hubieran ocurrido en su propio 
territorio. 
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STJUE 02/04/2020 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Legislación aplicable — Artículo 14, punto 1, 
letra a) — Trabajadores desplazados — Artículo 14, punto 2, letra a), inciso i) — 
Persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos 
o más Estados miembros y que está empleada por una sucursal o una representación 
permanente que la empresa posee en el territorio de un Estado miembro distinto de 
aquel en el que tiene su sede — Reglamento (CEE) n.º 574/72 — Artículo 11, apartado 
1, letra a) — Artículo12 bis, apartado 1 bis — Certificado E 101 — Efecto vinculante — 
Certificado obtenido o invocado de manera fraudulenta — Competencia del juez del 
Estado miembro de acogida para declarar la existencia de un fraude y no tener en 
cuenta el certificado — Artículo 84 bis, apartado 3, del Reglamento n.º 1408/71 — 
Cooperación entre instituciones competentes — Efecto vinculante de la cosa juzgada 
penal en el ámbito civil — Primacía del Derecho de la Unión» 
En los asuntos acumulados C-370/17 y C-37/18, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunal de 
Primera Instancia de Bobigny, Francia), mediante resolución de 30 de marzo de 2017 
(C-370/17), y por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante 
resolución de 10 de enero de 2018 (C-37/18), recibidas en el Tribunal de Justicia, 
respectivamente, los días 19 de junio de 2017 y 19 de enero de 2018, en los 
procedimientos entre Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de 
l’aéronautique civile (CRPNPAC) y Vueling Airlines, S. A. (C-370/17), y Vueling 
Airlines, S. A. y Jean-Luc Poignant (C-37/18), 
EL Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.º 574/72 del Consejo, 
de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a 
los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su 
versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 
de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, debe interpretarse en el 
sentido de que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que conocen de 
un procedimiento judicial iniciado contra un empresario por hechos que pueden 
evidenciar una obtención o una utilización fraudulenta de certificados E 101 
expedidos en virtud del artículo 14, punto 1, letra a), del Reglamento (CEE) 
n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores 
por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.º 118/97, 
modificado por el Reglamento (CE) n.º 631/2004 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, respecto de trabajadores que ejercen sus 
actividades en dicho Estado miembro, solo pueden declarar que se ha cometido un 
fraude y no tener en cuenta dichos certificados después de haber comprobado: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224892&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=601733
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–        por un lado, que se ha iniciado sin dilación el procedimiento previsto en el 
artículo 84 bis, apartado 3, de dicho Reglamento y que se ha dado la oportunidad a la 
institución competente del Estado miembro de emisión de revisar la procedencia de 
la expedición de dichos certificados a la luz de la información concreta aportada por 
la institución competente del Estado miembro de acogida que lleva a considerar que 
dichos certificados han sido obtenidos o invocados de manera fraudulenta, y 
–        por otro lado, que la institución competente del Estado miembro de emisión no 
ha procedido a tal revisión y no se ha pronunciado, dentro de un plazo razonable, 
sobre esa información, anulando o retirando, en su caso, los certificados 
controvertidos. 
2)      El artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 574/72, en su versión modificada 
y actualizada por el Reglamento n.º 118/97, modificado por el Reglamento 
n.º 647/2005, y el principio de primacía del Derecho de la Unión deben interpretarse 
en el sentido de que se oponen, en un caso en el que un empresario ha sido 
condenado penalmente en el Estado miembro de acogida por haberse declarado, con 
carácter firme, de manera incompatible con dicho Derecho, que se ha cometido un 
fraude, a que un órgano jurisdiccional civil de un Estado miembro, sujeto con arreglo 
al Derecho interno al principio del efecto vinculante de la cosa juzgada penal en el 
ámbito civil, imponga a dicho empresario, por el simple hecho de esa condena penal, 
la obligación de indemnizar a los trabajadores o a un organismo de pensiones de ese 
mismo Estado miembro víctimas del fraude. 
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STJUE 14/05/2020  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Legislación aplicable — Artículo 14, puntos 1, letra a), 
y 2, letra b) — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 12, apartado 1 — Artículo 13, 
apartado 1, letra a) — Trabajadores desplazados — Trabajadores que ejercen una 
actividad en dos o más Estados miembros — Reglamento (CEE) n.º 574/72 — Artículo 
11, apartado 1, letra a) — Artículo 12 bis, puntos 2, letra a), y 4, letra a) — Reglamento 
(CE) n.º 987/2009 — Artículo 19, apartado 2 — Certificados E 101 y A 1 — Efecto 
vinculante — Alcance — Seguridad social — Derecho del trabajo» 
En el asunto C-17/19,  que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de 
Casación, Francia), mediante resolución de 8 de enero de 2019, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 10 de enero de 2019, en el proceso penal contra Bouygues travaux 
publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures, 
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
El artículo 11, apartado 1, letra a), y el artículo 12 bis, puntos 2, letra a), y 4, letra a), 
del Reglamento (CEE) n.º 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se 
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 relativo 
a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta 
ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el 
Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue 
modificado por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de abril de 2005, así como el artículo 19, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, deben 
interpretarse en el sentido de que un certificado E 101, expedido por la institución 
competente de un Estado miembro, con arreglo al artículo 14, punto 1, letra a), o al 
artículo 14, punto 2, letra b), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de 
junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros 
de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y 
actualizada por el Reglamento n.º 118/97, tal como fue modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, a trabajadores que 
ejercen sus actividades en el territorio de otro Estado miembro, y un certificado A 1, 
expedido por dicha institución, con arreglo al artículo 12, apartado 1, o al artículo 13, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en 
su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a tales trabajadores, son vinculantes para los 
órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro únicamente en materia de 
seguridad social. 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226493&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1263589
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STJUE 16/07/2020 

 ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad Social — 
Legislación aplicable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, punto 2, 
letra a) — Concepto de “persona que forma parte del personal itinerante de una 
empresa” — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13, apartado 1, letra b) – 
Concepto de “empleador” — Conductores de vehículos de transporte por carretera 
que ejercen normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados 
miembros o Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) — 
Conductores de vehículos de transporte por carretera que han celebrado un contrato 
de trabajo con una empresa pero que están sometidos al poder de dirección efectivo 
de otra empresa establecida en el Estado miembro de residencia de los conductores — 
Determinación de la empresa que tiene la condición de “empleador”» En el asunto 
C-610/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación, 
Países Bajos), mediante resolución de 20 de septiembre de 2018, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 2018, en el procedimiento entre AFMB Ltd 
y otros y Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, 
 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 14, punto 2, letra a), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 
de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros 
de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y 
actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 
1996, y modificado por el Reglamento (CE) n.º 631/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, y el artículo 13, apartado 1, letra b), inciso i), 
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión 
modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, deben interpretarse en el sentido de que el 
empleador de un conductor de vehículos de transporte internacional por carretera, a 
efectos de estas disposiciones, es la empresa que ejerce el poder de dirección 
efectivo sobre dicho conductor, por cuya cuenta corren de hecho los 
correspondientes costes salariales y que dispone de la facultad efectiva para 
despedirlo, y no la empresa con la que el conductor ha celebrado un contrato de 
trabajo y que figura formalmente en ese contrato como empleador del conductor. 
 
 
 

 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228669&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10160610
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 
 

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. 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223849&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8078833
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STJUE 26/03/2020 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 3, apartado 1 — 
Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — 
Contrato público para la prestación de servicios de limpieza — Adjudicación de los 
lotes del contrato a dos nuevos adjudicatarios — Asunción de un trabajador adscrito a 
todos los lotes del contrato» 
En el asunto C-344/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el arbeidshof te Gent (Tribunal 
Superior de lo Laboral de Gante, Bélgica), mediante resolución de 14 de mayo de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de mayo de 2018, en el procedimiento entre 
ISS Facility Services NV y Sonia Govaerts, Atalian NV, anteriormente Euroclean NV, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
En el supuesto de una transmisión de empresa que implique a varios cesionarios, el 
artículo 3, 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 transmisión de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, 
debe interpretarse en el sentido de que los derechos y obligaciones derivados de un 
contrato de trabajo se transfieren a cada uno de los cesionarios en proporción a las 
funciones desempeñadas por el trabajador de que se trate, siempre que la división 
del contrato de trabajo resultante de esta operación sea posible y no suponga un 
deterioro de las condiciones de trabajo ni afecte al mantenimiento de los derechos 
de los trabajadores garantizados por esta Directiva, extremo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En el supuesto de que tal división 
resulte imposible o atente contra los derechos de ese trabajador, se considerará, en 
virtud del artículo 4 de dicha Directiva, que la resolución de la relación laboral que 
pueda seguirle es imputable al cesionario o a los cesionarios, aunque se haya 
producido a instancia del trabajador. 
 
 

 
STJUE 09/09/2020  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Transmisiones de empresas — Directiva 
2001/23/CE — Artículos 3 y 5 — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — 
Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Transmisión 
realizada por el administrador concursal de la empresa cedente sometida a un 
procedimiento de insolvencia — Prestaciones del seguro de jubilación profesional — 
Limitación de las obligaciones del cesionario — Importe de la prestación debida en 
virtud del régimen complementario de previsión profesional calculado en función de la 
retribución del trabajador en el momento de la apertura del procedimiento de 
insolvencia — Directiva 2008/94/CE — Artículo 8 — Efecto directo — Requisitos» 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1396916
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230784&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1812589
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En los asuntos acumulados C-674/18 y C-675/18, que tienen por objeto sendas 
peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 
Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania), mediante 
resoluciones de 16 de octubre de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia el 30 de 
octubre de 2018, en los procedimientos entre EM y TMD Friction GmbH (asunto 
C-674/18), y entre FL y TMD Friction EsCo GmbH (asunto C-675/18), 
 el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
1)      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 trasmisiones de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, 
en particular a la luz de sus artículos 3, apartados 1 y 4, y 5, apartado 2, letra a), debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone, en caso de transmisión de una 
empresa sometida a un procedimiento de insolvencia, efectuada por el 
administrador concursal, a una normativa nacional, tal como la interpreta la 
jurisprudencia nacional, según la cual, cuando se produce, con posterioridad a la 
apertura del procedimiento de insolvencia, la contingencia que da derecho a una 
pensión de jubilación en virtud de un régimen complementario de previsión 
profesional, el cesionario no responde de los derechos en curso de adquisición a esa 
pensión de jubilación de un trabajador acumulados por los períodos de trabajo 
anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre que, por lo que 
respecta a la parte del importe de la que no es responsable el cesionario, las medidas 
adoptadas para proteger los intereses de los empleados sean de un nivel al menos 
equivalente al nivel de protección exigido con arreglo al artículo 8 de la Directiva 
2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, 
relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del 
empresario. 
2)      El artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva 2001/23, en relación con el 
artículo 8 de la Directiva 2008/94, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional, tal como la interpreta la jurisprudencia nacional, que 
establece que, cuando se produce —con posterioridad a la apertura del 
procedimiento de insolvencia durante el cual se efectuó la transmisión de la 
empresa— la contingencia que da derecho a prestaciones de jubilación en virtud de 
un régimen complementario de previsión profesional, y por lo que se refiere a la 
parte de esas prestaciones que no incumbe al cesionario, por un lado, el organismo 
de garantía contra la insolvencia designado por el Derecho nacional no debe 
responder cuando los derechos en curso de adquisición a prestaciones de jubilación 
no fueran ya definitivos en el momento de la apertura dicho procedimiento de 
insolvencia y, por otro lado, a efectos de determinar el importe relativo a la parte de 
esas prestaciones de la que es responsable dicho organismo, tal importe se calcula 
sobre la base de la retribución bruta mensual del trabajador de que se trate en el 
momento de la apertura de dicho procedimiento, si de ello resulta que se priva a los 
trabajadores de la protección mínima garantizada en dicha disposición, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
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3)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94, en la medida en que establece una 
protección mínima de los derechos adquiridos, o de los derechos en curso de 
adquisición, de los trabajadores a prestaciones de jubilación, puede tener efecto 
directo, de modo que puede invocarse frente a un organismo de Derecho privado, 
designado por el Estado miembro interesado como organismo de garantía contra el 
riesgo de insolvencia de los empresarios en materia de pensiones de jubilación, 
siempre que, por un lado, considerando la función de garantía conferida a dicho 
organismo y las condiciones en las que la lleva a cabo, dicho organismo pueda 
asimilarse al Estado y, por otro lado, esta misión se extienda efectivamente a los 
tipos de prestaciones de jubilación para las que se solicita la protección mínima 
establecida en el citado artículo 8, extremo que corresponde determinar al órgano 
jurisdiccional remitente. 
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TIEMPO DE TRABAJO 
ATJUE 22/04/2020 

ir al texto 
(Petición de decisión prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal - Directiva 2003/88 / CE - Organización del tiempo de trabajo - Concepto de 
«trabajador» - Empresa de paquetería - Clasificación de los correos contratados en 
virtud de un acuerdo de servicios - Posibilidad para que un servicio de mensajería 
contrate a subcontratistas y realice servicios similares simultáneamente para terceros) 

En el asunto C ‑  692/19,, SOLICITUD de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 
TFUE del Tribunal de Empleo de Watford (Reino Unido), realizada mediante resolución 
de 18 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal el 19 de septiembre de 2019, en 
el procedimiento 
 Yodel Delivery Network Ltd 
Por esos motivos, el Tribunal (Sala Octava) ordena por la presente: 
La Directiva 2003/88 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 
2003, relativa a determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo debe 
interpretarse en el sentido de que excluye a una persona contratada por su posible 
empleador en virtud de un acuerdo de servicios que estipula que es un autónomo 
independiente empleado de ser clasificado como 'trabajador' para los fines de esa 
directiva, donde esa persona tiene discreción: 
 
- utilizar subcontratistas o sustitutos para realizar el servicio que se ha comprometido a 
proporcionar; 
 
- aceptar o no aceptar las diversas tareas ofrecidas por su supuesto empleador, o 
establecer unilateralmente el número máximo de esas tareas; 
 
- para proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los competidores 
directos del empleador putativo, y 
 
- para fijar sus propias horas de "trabajo" dentro de ciertos parámetros y adaptar su 
tiempo a su conveniencia personal en lugar de únicamente los intereses del supuesto 
empleador, 
 
siempre que, en primer lugar, la independencia de esa persona no parezca ficticia y, en 
segundo lugar, no sea posible establecer la existencia de una relación de subordinación 
entre esa persona y su supuesto empleador. Sin embargo, corresponde al tribunal 
remitente, teniendo en cuenta todos los factores relevantes relacionados con esa 
persona y con la actividad económica que lleva a cabo, clasificar la situación 
profesional de esa persona en virtud de la Directiva 2003/88. 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225922&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8469304
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STJUE 4/06/2020 

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículos 5 y 7 — Descanso semanal — Vacaciones anuales — Permisos retribuidos que 
permiten ausentarse del trabajo para atender a necesidades y obligaciones 
determinadas» 
En el asunto C-588/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Audiencia Nacional, mediante auto de 3 de septiembre de 
2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 20 de septiembre de 2018, en el 
procedimiento entre Federación de Trabajadores Independientes de Comercio 
(Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General 
de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras 
(CCOO) y Grupo de Empresas DIA, S. A., Twins Alimentación, S. A., 
 El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
Los artículos 5 y 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una 
normativa nacional que no permite a los trabajadores reclamar el disfrute de los 
permisos retribuidos que contempla esta normativa en días en los que estos 
trabajadores deben trabajar cuando las necesidades y obligaciones para las que 
están previstos estos permisos retribuidos se produzcan durante los períodos de 
descanso semanal o de vacaciones anuales retribuidas contemplados en estos 
artículos. 
 
 
 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226978&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2916210
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STJUE 25/06/2020  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Trabajador ilícitamente 
despedido y readmitido en sus funciones mediante resolución judicial — Exclusión del 
derecho a vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas en el período comprendido 
entre el despido y la readmisión — Inexistencia del derecho a compensación financiera 
por las vacaciones anuales no disfrutadas en dicho período en caso de posterior 
extinción de la relación laboral» 
En los asuntos acumulados C-762/18 y C-37/19, 
que tiene por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Rayonen sad Haskovo (Tribunal de Primera Instancia de 
Haskovo, Bulgaria) (asunto C-762/18) y por la Corte suprema di cassazione (Tribunal 
Supremo de Casación, Italia) (asunto C-37/19), mediante resoluciones de 26 de 
noviembre y de 27 de noviembre de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia el 4 de 
diciembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, respectivamente, en los procedimientos 
entre QH y Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, con intervención de: 
Prokuratura na Republika Bulgaria (asunto C-762/18), y entre CV e Iccrea Banca 
SpA (asunto C-37/19), 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
1)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual un trabajador ilícitamente 
despedido y posteriormente readmitido en su puesto de trabajo, de conformidad 
con el Derecho nacional, a raíz de la anulación de su despido mediante resolución 
judicial, no tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas en relación con el período 
comprendido entre la fecha del despido y la fecha de su readmisión, debido a que, 
durante ese período, dicho trabajador no ha realizado un trabajo efectivo al servicio 
del empleador. 
2)      El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, en caso 
de extinción de una relación laboral después de que el trabajador afectado haya sido 
ilícitamente despedido y posteriormente readmitido en su puesto de trabajo, de 
conformidad con el Derecho nacional, a raíz de la anulación de su despido mediante 
resolución judicial, dicho trabajador no tiene derecho a una compensación financiera 
por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas en el período comprendido 
entre la fecha del despido ilícito y la de su readmisión. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227727&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6954172
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STJUE 16/07/2020  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Admisibilidad — Artículo 267 TFUE — Concepto de 
“órgano jurisdiccional nacional” — Criterios — Política social — Directiva 
2003/88/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 7 — Vacaciones anuales retribuidas — 
Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo 
de Duración Determinada — Cláusulas 2 y 3 — Concepto de “trabajador con contrato 
de duración determinada” — Jueces de paz y jueces de carrera — Diferencia de 
trato — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto de “razones 
objetivas”» 
En el asunto C-658/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Giudice di pace di Bologna (Juez de Paz de Bolonia, Italia), 
mediante resolución de 16 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 
de octubre de 2018, en el procedimiento entre UX y Governo della Repubblica 
italiana, 
el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
1)      El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el Giudice di pace 
(Juez de Paz, Italia) está comprendido en el concepto de «órgano jurisdiccional de 
uno de los Estados miembros», a efectos de dicho artículo. 
2)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo, y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de 
que un juez de paz que, en el marco de sus funciones, realiza prestaciones reales y 
efectivas, que no son meramente marginales ni accesorias, y por las que percibe 
indemnizaciones de carácter retributivo, puede estar comprendido en el concepto de 
«trabajador», a efectos de dichas disposiciones, extremo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
La cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 
Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que se recoge en el anexo de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe 
interpretarse en el sentido de que el concepto de «trabajador con contrato de 
duración determinada», que figura en esta disposición, puede englobar a un juez de 
paz, nombrado para un período limitado, que, en el marco de sus funciones, realiza 
prestaciones reales y efectivas, que no son meramente marginales ni accesorias, y 
por las que percibe indemnizaciones de carácter retributivo, extremo que 
corresponde comprobar al juez remitente. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228662&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10160610
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La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 
Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que se recoge en el anexo de la 
Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que no establece para el juez de paz el derecho a disfrutar de 30 días de 
vacaciones anuales retribuidas, como el establecido para los jueces de carrera, en el 
supuesto de que el juez de paz esté comprendido en el concepto de «trabajador con 
contrato de duración determinada», en el sentido de la cláusula 2, apartado 1, de 
dicho Acuerdo Marco y se encuentre en una situación comparable a la de un juez de 
carrera, a menos que tal diferencia de trato esté justificada por las diferencias en las 
cualificaciones requeridas y la naturaleza de las funciones cuya responsabilidad 
deben asumir dichos jueces de carrera, extremos que corresponde comprobar al 
órgano jurisdiccional remitente. 
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IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
STEDH 10/09/2020 . Caso G.L v. Italia 
ir al texto 

Resumen: Derecho a la educación y prohibición de discriminación (art.2 Protocolo 1 y art.14 CEDH 

Violación existente.  

El caso trata sobre la imposibilidad de que una joven que padecía autismo no verbal (G.L.) recibiese 

apoyo al aprendizaje especializado durante sus dos primeros años de educación primaria (entre 2010 y 

2012) a pesar de que el apoyo estaba previsto por ley. El Gobierno se basó, en particular, en una falta de 

recursos financieros. 

El Tribunal determinó que G.L. no había podido continuar asistiendo a la escuela primaria en condiciones 

equivalentes a las disponibles para otros niños y que esta diferencia se debía a su discapacidad. 

Las autoridades no habían tratado de determinar las necesidades reales de la joven y no le  brindaron un 

apoyo personalizado con el fin de permitirle continuar su educación primaria en condiciones que, en la 

medida de lo posible, fueran equivalentes a aquellas de  los que otros niños que asistieron a la misma 

escuela. En particular, las autoridades nunca valoraron la posibilidad de compensar la falta de recursos 

mediante una reducción de la oferta educativa global, de modo que se distribuyese equitativamente entre 

alumnos con y sin discapacidad. 

El TEDH apunta,  además,  que la discriminación sufrida por la joven es aún más grave 

como había tenido lugar en el contexto de la educación primaria, que constituyó la base de la educación 

infantil y la educación de integración social, dando a los niños su primera experiencia de convivencia en 

una comunidad. 

 
DERECHO A LA LIBERTAD  
STEDH 16/07/2020. Caso Yunusova y Yunusov c. Azerdadjan 

ir al texto 
Art. 18 • Restricción para fines no autorizados • Detención de defensores de derechos 
humanos con el propósito de silenciarlos y castigarlos por sus actividades de ONG 
Art. 5 § 1 • Privación ilegal de libertad de los solicitantes en un aeropuerto en el 
contexto de un proceso penal contra un tercero • Arresto y detención en ausencia de 
una "sospecha razonable" de que los solicitantes hayan cometido un delito penal 
Art. 5 § 4 • Falta de revisión judicial adecuada de la legalidad de la detención 
Art. 6 § 2 • Presunción de inocencia • Comunicado de prensa de las autoridades 
emitido poco después del arresto de los solicitantes y que contiene una declaración de 
culpabilidad 
Art. 8 • Respeto por la vida privada, el hogar y la correspondencia • Intrusión 
injustificada de un agente de policía masculino en el baño, lo que resulta en que una 
solicitante se exponga a él en un estado de desnudez • Falta de objetivos legítimos 
para la búsqueda del hogar y la oficina, inspección de equipaje y confiscación de 
documentos 
Art. 1 P1 • Control del uso de la propiedad • Congelación ilegal de las cuentas 
bancarias de los solicitantes en el contexto de un proceso penal contra un tercero 
Art. 13 (+ Art. 1 P1 y Art. 2 P4) • Recurso efectivo • Incautación de pasaportes y 
congelación de cuentas bancarias por parte de las autoridades investigadoras que no 
son susceptibles de revisión judicial. 
Art. 34 • Dificultad para el ejercicio del derecho de solicitud • Impedimentos a la 
comunicación entre los solicitantes y su representante cuya licencia para ejercer la 
abogacía había sido suspendida 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-204322"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-203562"]}
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DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
STEDH 14/01/2019 Caso Lazarevic c. Bosnia y Herzegovina. 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH). vulneración existente.  
El demandante, Slobodan Lazarević, es ciudadano de Bosnia y Herzegovina , nació en 
1960. y vive en Doboj (Bosnia y Herzegovina). 
El caso trata sobre  la queja del demandante relativa a un conjunto de procedimientos 
laborales después de su despido de una empresa ferroviaria pública. 
El Sr. Lazarević fue despedido en 2012 y presentó una demanda contra la compañía 
ferroviaria por despido pago, bonos, asignaciones de comida y contribuciones de 
pensiones. El tribunal de primera instancia le estimó la demanda en lo que atañe a la 
indemnización por despido, pero rechazó las otras pretensiones debido a la mala 
situación financiera de su antiguo empleador 
El tribunal de segunda instancia aprobó esta decisión y el Tribunal Supremo desestimó 
su apelación. en cuestiones de derecho, sin examinarlo en cuanto al fondo. 
Finalmente, en 2016, el Sr. Lazarević presentó una recurso constitucional, 
argumentando que la legislación nacional estipula claramente que los empleados 
tienen derecho a ciertos beneficios laborales y que las decisiones en su caso habían ido 
en contra de recientes prácticas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó su 
recurso por ser manifiestamente infundada.  
Basándose en el Artículo 6 § 1 (derecho a una audiencia imparcial) del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, 
El Sr. Lazarević alegó que las sentencias en su caso habían sido injustas ya que habían 
sido contrarias a legislación nacional y jurisprudencia de los tribunales superiores. 
Infracción del artículo 6 § 1 existente  
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-200351"]}
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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.  
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STEDH 02/04/2020. Caso Hhorbadzhiyski y Krasteva c. Bulgaraia  

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo. Acceso a un tribunal. Violación existente. Tasas 
excesivas para una demanda exitosa de reclamación de responsabilidad patrimonial 
del Estado. Los demandantes fueron obligados a pagar en tasas más del a mitad de la 
suma que les fue reconocida en concepto de indemnización. Aplicación automática de 
las reglas a pesar de la dependencia de los solicitantes de la sentencia del TEDH. 
Diferencias significativas en los importes de las tasas judiciales exigidas por el mismo 
servicio entre demandas contra el Estado bajo dos legislaciones nacionales.  
 

 

STEDH 21/04/2020. Caso Anzelika Simatiene c. Lituania 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo (juez imparcial) (art.6.1 CEDH)  Derecho de 
propiedad (art.1 Protocolo 1 CEDH). Violación existente.  Art. 6 § 1 (civil) • Tribunal 
imparcial e independiente • Procedimientos que impugnan el decreto del Presidente 
de la República por el que se acuerda el cese de un juez 
Art. 1 P1 • Disfrute pacífico de las posesiones • Negativa a compensar a un juez por el 
sueldo no pagado por el período de suspensión del cargo judicial • Falta de 
previsibilidad. Violación existente.  
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STEDH 30/04/2020. Caso Keaney c. Irlanda  

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH). Violación existente.  
El caso trata sobre   la duración de procedimientos que siguieron la declaración de una  
una empresa en concurso. El caso ha sido elegido por el TEDH como un lead case    
en relación con la cuestión de los recursos internos efectivos en Irlanda para las 
demandas sobre la duración excesiva de los procesos.  
El TEDH considera, por unanimidad, que ha habido violación del art.6.1 CEDH  (derecho 
a un juicio justo en un plazo razonable).  
 A pesar de la conducta del demandante , que contribuyó claramente a la demora ante 
los Tribunales Supremo y Supremo de Irlanda, la duración de los procedimientos de 
apelación ante este último tribunal fueron excesivos. . 
El TEDH también considera, por unanimidad, que había habido una violación del 
Artículo 13 (derecho a remedio eficaz. ). El Tribunal tuvo dificultades para aceptar que 
el principal recurso propuesto por el Gobierno, una acción en daños y perjuicios por 
violación del derecho constitucional a un proceso justo, fue eficaz en teoría y en la 
práctica. A pesar de los recientes esfuerzos de la Corte Suprema de Irlanda para aclarar 
en qué condiciones dichos daños deberían ser satisfechas, sigue habiendo problemas 
en la rapidez de la satisfacción y en el de que la definición de los parámetros 
relevantes para tratar tales reclamaciones no se han establecido aún.. También se hace  
hincapié en que los problemas relacionados con la existencia de un recurso efectivo 
para retrasos irrazonables se había marcado desde 2003 y había reiterado en los casos 
civiles y penales desde entonces. 
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STEDH 8/10/2020. Caso Gogic v. Croacia 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo. Violación existente.  En 2003, el demandnate  
firmó un contrato como jugador de baloncesto profesional con un club de baloncesto. 
El caso trata sobre  la denuncia  del Sr. Gogić relativa a la falta de acceso a un tribunal 
para demandar porque el club le pagaba lo que le debían por jugar. 
En 2005, el Sr. Gogić pidió al organismo regulador de la federación de baloncesto que 
cancelara su contrato y que se le pagará lo que se le debía. La federación aceptó la 
solicitud del aspirante y ordenó al club que le abonase 14.500 euros. 
El club interpuso sin éxito un recurso contra la decisión de la federación ante el 
Tribunal de Arbitraje de la Federación Croata de Baloncesto. 
Cuando el club no cumplió con la decisión de arbitraje, el Sr. Gogić entabló una acción 
civil en 2008 para el pago de la suma adeuda. Los tribunales inferiores dictaminaron en 
2012 que la acción era inadmisible.  
En concreto,  concluyeron que debería haber iniciado un procedimiento de ejecución 
en lugar de un procedimiento civil ordinario. 
  
Gogić inició un procedimiento de ejecución, pero la Corte Suprema finalmente decidió 
que  se trataba de procedimiento inadecuado. Su recurso de amparo constitucional fue 
declarado inadmisible en 2013 por estar manifiestamente infundado. 
Basándose en particular en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio imparcial), el Sr. Gogić 
se quejó de que se le había privado de  obtener un examen del fondo de su caso. 
Violación del artículo 6 § 1 Existente. 
Satisfacción justa: EUR 16.555,62 (daño material), EUR 6.000 (daño moral) y EUR 
6.560,60 (costos y gastos) 
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STEDH 20/10/2020. Caso Camelia Bogdan v. Rumanía 

ir al texto 
La Sra. Bogdan, que es jueza profesional, denunció los procedimientos disciplinarios 
iniciados contra ella en 2016 y el impacto en su reputación de la subsiguiente 
cobertura mediática. 
En junio de 2016, el jefe de la inspección judicial inició un proceso disciplinario contra 
La Sra. Bogdan ante el Consejo Superior de la Judicatura (CSM) por incumplir las 
normas aplicables a jueces sobre actividades incompatibles y prohibidas. Fue acusada 
en particular conocer de un caso en el que una de las partes fue el Ministerio de 
Agricultura, a pesar de haber capacitado a varios funcionarios de ese Ministerio en 
2014. 
En febrero de 2017, el CSM, reunido en sesión plenaria, consideró que la conducta de 
la Sra. Bogdan era incompatible con sus deberes judiciales y ordenó su destitución del 
cargo judicial. Ella fue suspendida de empleo y sueldo  Además, el Estado dejó de 
pagar sus cotizaciones a la seguridad social. 
En marzo de 2017, la Sra. Bogdan apeló ante el Tribunal Superior de Casación y 
Justicia, alegando, entre otras cosas, que el hecho de que no hubiera un plazo de 
prescripción para las faltas disciplinarias por parte de los jueces era incompatible con 
el principio de seguridad jurídica. 
En diciembre de 2017, el Tribunal Superior confirmó las conclusiones del CSM en 
cuanto a incompatibilidad, pero modificó la sanción disciplinaria, ordenando el 
traslado de la Sra. Bogdan a un tribunal de apelación diferente durante seis meses. Los 
salario del solicitante y cotizaciones a la seguridad social no pagadas para el período de 
marzo a diciembre 2017 se pagaron retroactivamente  
En febrero y abril de 2016 la oficina de prensa del Tribunal de Apelación recibió 
solicitudes de información de periodistas sobre el proceso disciplinario contra la Sra. 
Bogdan. De acuerdo con la demandante, aparecieron en la prensa varios artículos 
sobre ella basados en esa información, que había sido confidencial e inexacta. 
Presentó denuncia ante la inspección judicial y entabló demanda de tutela del honor 
profesional . Su demanda fue desestimada. 
Basándose en particular en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio imparcial) del 
Convenio Europeo, la Sra. Bogdan alegó que el proceso seguido contra ella había sido 
incompatible con el principio de seguridad jurídica porque la legislación rumana no 
establece ningún plazo de prescripción para la responsabilidad disciplinaria de los 
jueces. Alegó además que se le había negado una audiencia ante un tribunal 
independiente e imparcial. 
  
Violación del artículo 6 § 1 
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STEDH 15/12/2020  

ir al texto 
Resumen: Proceso justo: vulneración existente. Despido  
Art 6 § 1 (civil) • Juicio imparcial • Art 8 • Vida privada • Revisión judicial inadecuada 
del despido de un empleado en un instituto público, en virtud de un decreto legislativo 
de emergencia, por sus presuntos vínculos con una organización terrorista considerada 
instigadora del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 • Despido 
autorizado mediante procedimiento simplificado no contencioso, sin garantías 
procesales ni resumen individualizado del razonamiento • Estigmatización y grave 
impacto en la reputación profesional y social del solicitante • Ausencia de una 
investigación exhaustiva y seria por parte del tribunales 
Art 15 • Incumplimiento de los requisitos de un proceso justo, injustificado por la 
derogación en tiempo de emergencia • Procedimiento de destitución simplificado que 
podría justificarse a la luz de las circunstancias muy especiales de la emergencia • 
Decreto legislativo de emergencia que no descartar explícitamente la revisión judicial 
de las medidas adoptadas para su implementación 

 
 
DERECHO A LA PROPIEDAD 
STEDH 30/10/2020, Caso Cicero y otros c. Italia 

ir al texto 
Resumen: Derecho de propiedad (art.1 Protocolo 1). violación existente por falta de 
reconocimiento de antigüedad. Los demandantes son 20 ciudadanos italianos. 
El caso trata sobre procedimientos judiciales cuyo objeto es el cálculo de su 
antigüedad como empleados en Escuelas estatales italianas. 
Todos los demandantes fueron empleados por el gobierno local hasta el año 2000 
cuando fueron transferidos bajo una nueva ley para el Ministerio de Educación, 
Universidades e Investigación. 
Posteriormente, entablaron procedimientos para quejarse de que, tras su 
transferencia, no habían obtenido reconocimiento completo de su antigüedad en las  
autoridades del gobierno local. 
En espera de la finalización de esos procedimientos, se promulgó una nueva ley sobre 
el presupuesto de 2006. Esta ley no dio el reconocimiento del tiempo completo de 
servicio de los demandantes , y sus demandas fueron desestimadas.  
Basándose en particular en el Artículo 6 § 1 (derecho a una audiencia imparcial) y el 
Artículo 1 del Protocolo No. 1 (protección de la propiedad), los demanddantes 
demandaron  la aplicación retroactiva   de la nueva ley de presupuestos a sus 
procedimientos pendientes, alegando que esto había sido una interferencia legislativa. 
Violación del Artículo 6 § 1 - con respecto a todos los solicitantes, excepto el Sr. 
Ficorella y la Sra. Di Francescantonio, cuyas quejas fueron declaradas inadmisibles 
Violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 - con respecto a todos los solicitantes, 
excepto el Sr. Ficorella y la Sra. Di Francescantonio 
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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. . 
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. 
La Sra. Šeiko se quejó de que reducir su pensión en aproximadamente un quinto para 
pagar los daños fue ilegal y le generó dificultades considerables. El Tribunal examinó la 
queja de la Sra. Šeiko de conformidad con el artículo 1 del Protocolo núm. 1 
(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:  

 
STEDH 5/03/2020. Caso Grobelny c. Polonia 

ir al texto 
En este caso, los tribunales nacionales se habían negado a compensar al 
demandante por la suspensión de su pensión de incapacidad por 21 meses 
tras un error en la evaluación de su estado de salud y de su aptitud para el 
trabajo. 
Grobelny, que era agricultor, recibió una pensión de incapacidad en 1994 
porque no estaba en condiciones de trabajar. 
t Sin embargo, después de los exámenes médicos realizados en 2008, la 
seguridad social decidió que no estaba totalmente incapacitado y se negó a 
pagarle una pensión desde abril de 2008. 
Grobelny impugnó esta decisión en el tribunal, alegando que su estado de 
salud no 
había mejorado. Los tribunales finalmente le volvieron a reconocer su 
pensión en enero de 2010, porque los peritos de la seguridad social habían 
valorado mal su estado de salud y  en realidad no era apto para el trabajo. 
Grobelny presentó una acción civil, reclamando una compensación por los 21 
meses durante los cuales él había sido privado de este servicio. Su demanda 
fue examinada y desestimada antes dos grados de jurisdicción en 2012. Los 
tribunales concluyeron en particular que no se podía indemnizar  al 
demandante porque la seguridad social no había hecho nada ilegal. 
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Basándose en el artículo 1 del Protocolo núm. 1 (protección de la propiedad) 
del Convenio Europeo sobre derechos humanos, Grobelny denunció la 
negativa a concederle una indemnización por el período durante el cual no 
recibió apoyo financiero del Estado, a pesar de su reconocida  incapacidad 
para trabajar. Se reconoce la vulneración del derecho a la propiedad del Sr. 
Gobelny y se le concede una indemnización de 3.460€  por daños materiales 
y 2500 € por daños morales. 

 
STEDH 12/05/2020. Caso Nechayeva c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Derecho de propiedad (art.1 Protocolo 1 CEDH). Violación existente.   
La demandante, la Sra. Yelena Nechayeva, es una ciudadana rusa que nació en 1978 y 
vive en Moscú. Casada y madre de cuatro hijos, trabajó de 2002 a 2015 como 
funcionaria  en el Departamento de Trabajo y Empleo. El caso se refería a la aplicación 
de un mecanismo para la reducción de una asignación que le habían otorgado para 
ayudar con la compra de vivienda. 
En el momento que resulta relevante, la Sra. Nechayeva vivía con su familia en una 
habitación en un piso comunal. Ella poseía esa habitación y una habitación en otro 
piso, con un área total de 66.37 metros cuadrados. En diciembre de 2010 le pidió al 
jefe de su departamento que la incluyera en la lista de funcionarios elegibles para la 
ayuda para la vivienda. En una decisión de 18 de marzo de 2011, el jefe del 
Departamento de Trabajo admitió la solicitud, de conformidad con el Decreto del 
Gobierno no. 63 de 29 de enero de 2009 y a una decisión de 15 de febrero 2011 por un 
comité de ese Departamento creado para examinar las concesiones de subsidios a los 
funcionarios públicos.  
En Diciembre de 2013, el comité determinó qué funcionarios públicos eran elegibles 
para la ayuda  y decidió aplicar un coeficiente de reducción a la cantidad otorgada a los 
candidatos que trabajan en Moscú "en vista de recursos presupuestarios limitados ". 
Seleccionó trece funcionarios, incluida la demandnate, que fueron elegiblse para la 
subvención, y fijó el coeficiente de reducción. 
El 23 de diciembre de 2013, el jefe del Departamento de Trabajo otorgó a la 
demandante de ayuda para la compra de viviendas por un monto de 4,353,927 rublos 
(RUB). En septiembre de 2014 La Sra. Nechayeva celebró un contrato para la compra 
de un piso en Moscú con una superficie de 26,5 metros cuadrados  
El 9 de octubre de 2014, la suma de 4.353.927 rublos fue transferida a su cuenta 
bancaria. 
En abril de 2014, la Sra. Nechayeva presentó una apelación administrativa impugnando 
el monto otorgado a ella. En en particular, consideró que tenía derecho a RUB 
24,486,105. Ella argumentó que aplicando un coeficiente no previsto por la ley rusa, el 
comité había sobrepasado sus poderes. 
El 4 de julio de 2014, el Tribunal de Distrito de Simonovsky de Moscú dictó sentencia 
validado el cálculo del subsidio efectuado por el comité. En cuanto al coeficiente de 
reducción, el tribunal señaló que el el comité había justificado su solicitud por falta de 
fondos. Apreció que en tales circunstancias, la decisión de aplicar un mecanismo de 
reducción fue "legal y justificada". Por lo tanto desestimó la apelación de la Sra. 
Nechayeva. 
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El 16 de octubre de 2014, el tribunal de Moscú confirmó la sentencia de apelación del 
Tribunal de Distrito. 
La Sra. Nechayeva recurrió ante el Tribunal Supremo de Rusia, que, el 6 de julio de 
2015,  que inadmitió el recurso.  
Basándose en el Artículo 1 del Protocolo No. 1 (protección de la propiedad), la 
demandante alega que  la aplicación del coeficiente de reducción al monto de la 
asignación a la que tenía derecho recibir había sido una medida arbitraria incompatible 
con los requisitos de ese artículo.1. del Protocolo 1 del CEDH  
 

 

DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA  
STEDH 30/06/2020. Caso Saquetti Iglesias c. España  

ir al texto 
Resumen: Derecho a una segunda instancia frente a resoluciones sancionadoras (art. 2 
Protocolo nº 7 CEDH). Violación existente.  
El solicitante, Martin Saquetti Iglesias, es un ciudadano español que nació en 1948. 
Vive  alternativamente en Madrid (España) y Buenos Aires (Argentina). 
El Sr. Saquetti Iglesias denunció  que los tribunales superiores se habían negado a 
revisar una resolución administrativa que lo sancionó por no declarar una suma de 
dinero mientras pasa por la aduana en Aeropuerto de Madrid-Barajas. 
En marzo de 2011, el departamento de aduanas e impuestos especiales revisó el 
equipaje del Sr. Saquetti Iglesias antes de embarcar en un vuelo de España a Buenos 
Aires. Descubrieron una suma de 154.800 euros (EUR), que le fueron confiscados, salvo 
1000 euros.  
En agosto de 2011, la Dirección General de Hacienda y Política Financiera del 
Ministerio de  economía impuso una multa al Sr. Saquetti Iglesias equivalente al monto 
total confiscado. 
En octubre de 2011, el Sr. Saquetti Iglesias interpuso un recurso administrativo, que 
fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia del 
Tribunal Superior declaró que el caso no era susceptible de  recurso de casación 
debido a una reforma reciente a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que 
aumenta la cantidad mínima para apelaciones sobre infracciones de normas 
sustantivas  de EUR 150,000 a EUR 600,000. El Señor saquetti Iglesias interpuso un 
recurso de amparo, que fue desestimado por el Tribunal Constitucional por el motivo 
que el solicitante no había proporcionado una justificación suficiente de la la 
relevancia constitucional del caso 
Basándose en el artículo 2 del Protocolo núm. 7 (derecho de apelación en materia 
penal) del Convenio, el Sr. Saquetti Iglesias se quejó de que no había podido obtener 
una revisión de un tribunal superior de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Violación existente  
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DERECHO A LA VIDA 
STEDH 28/01/2020, Caso Nicolaou c. Chipre 

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida: vulneración existente. Accidente durante la prestación del 
servicio militar obligatorio  
El caso se refería a la muerte de Athanasios Nicolaou, el hijo de los dos primeros 
demandantes,  y el otro hermano de demandantes . 
En 2005, Nicolaou, de 26 años, estaba cumpliendo sus seis meses de servicio militar 
obligatorio. Después de una licencia nocturna en septiembre, debía regresar al 
campamento, sin embargo, la familia recibió un aviso de que no había regresado. Su 
cuerpo fue encontrado posteriormente debajo de un puente, no lejos de su automóvil 
estacionado. Su familia alegó que otros soldados lo habían matado. 
La investigación policial inicial concluyó en junio de 2006 que se había caído del puente 
y había muerto,  excluido la existencia de cualquier acto criminal. 
Las autoridades también llevaron a cabo una investigación militar, dos investigaciones, 
una investigación en nombre de el Consejo de Ministros, y una segunda investigación 
policial, que finalizó en junio de 2018. El Fiscal General concluyó en septiembre de 
2018 que no era posible obtener pruebas para demostrar que  la muerte había sido el 
resultado de un delito. 
Los demandantes denunciaron  que la investigación sobre la muerte del señor 
Nicolaou había sido inadecuada.  
El TEDH estima la existencia de vulneración del derecho a la vida,  en virtud de la 
obligación de investigación del artículo 2 (derecho a la vida) del Convenio europeo de 
derechos humanos. 
Concede una indemnización: 32,000 euros (EUR) por daños inmateriales a los 
solicitantes conjuntamente 
 

 
STEDH 22/12/2020. Caso Plokhovy c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida: El caso trata sobre la muerte del hijo de los demandantes 
durante el servicio militar obligatorio por enfermedad y por una falta de tratamiento 
médico adecuada, infringiendo el derecho a la vida (sustantivo)  y la falta de una 
investigación eficaz sobre su muerte. Se aprecia existencia de vulneración del derecho 
a la vida por falta de una investigación adecuada.   
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DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
STEDH 30/01/2020, Caso Breyer c. Alemania 

ir al texto 
Resumen: Derecho a la protección de datos (art.8 CEDH). Violación inexistente.  
El caso trata sobre el almacenamiento de datos de usuarios de tarjetas SIM prepagas 
por parte de las compañías de telecomunicaciones. 
El Tribunal determinó en particular que recopilar los nombres y direcciones de los 
solicitantes como usuarios de las tarjetas SIM prepagas supuso una injerencia en  sus 
derechos. La ley en cuestión tenía garantías adicionales, mientras que las personas 
también pueden recurrir a organismos independientes de supervisión de datos para 
revisar solicitudes de datos de las autoridades y buscar reparación legal si es necesario. 
Alemania no había sobrepasado los límites de su discreción ("margen de apreciación") 
al aplicar la ley correspondiente y no hubo violación de los derechos de los solicitantes 
por la obtención de datos personales.  
 

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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STEDH 7/05/2020, Caso Khadija Ismayilova c. Azerbaijan 

 ir al texto  
Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH), violación existente.  
La demandante es una conocida periodista de investigación que ha trabajado para el 
servicio azerbaiyano de Radio Free Europe / Radio Liberty ("Radio Azadliq"), entre 
otros medios. En particular  realizó investigaciones periodísticas sobre corrupción de 
alto nivel en Azerbaiyán. 
Este es el tercer caso que la demandante ha presentado ante el Tribunal relacionado 
con una supuesta campaña de intimidación contra ella por su actividad periodística. 
En marzo de 2012, un video filmado en secreto con una cámara oculta en su 
habitación, mostrando escenas de naturaleza sexual de ella y de su novio fue publicado 
en internet.. Ese y los hechos relacionados fueron el tema de la sentencia del Tribunal 
de 2019 que determina violaciones de los derechos de la demandante en  Khadija 
Ismayilova v. Azerbaiyán. 
Aproximadamente al mismo tiempo y posteriormente se publicaron artículos que 
criticaban a la demandante en varios periódicos  Otro video de la misma naturaleza se 
publicó en internet a mediados de 2013. 
En noviembre de 2012, el periódico progubernamental Səs publicó un artículo que hizo 
varios comentarios despectivos sobre periodistas y políticos de la oposición. Entre 
otras cosas que decía el artículo: "Si los charlatanes de los periódicos de la oposición 
tienen ideas tan estrechas como baratas, dejen que hagan espacio para Khadija 
Ismayilova en su habitación Pública nómbrenla la estrella porno Cicciolina de la 
Cámara Pública! "El artículo pasó a hacer una serie de declaraciones sobre "Cicciolina". 
La demandante demandó al periódico, alegando que el artículo era insultante y lesivo 
para su  honor y dignidad, su derecho al respeto por su vida privada y familiar, y su 
derecho a la libertad de expresión. Ella afirmó que se enfrentaba al chantaje en 
relación con su actividad periodística ya que su vida privada había sido invadida 
recientemente y se había filmado una grabación de video secreta de ella que se había 
publicado en Internet. El tribunal de distrito de Sabail desestimó su demanda en 
febrero de 2013. También se desestimaron sus recursos de apelación en junio y 
octubre de 2013. 
En diciembre de 2014, la demandante fue arrestada  acusada de haber incitado a un ex 
colega para suicidarse. Esos hechos fueron el objeto de la sentencia del Tribunal, que 
que se concluyó que había habido  violaciones de los derechos de la demadnante, 
STEDH de 2020 sobre Khadija Ismayilova v. Azerbaiyán (no. 2). 
En la presente demanda, la demandante denuncia que el Estado demandado no había 
tuteló en particular, sus derechos en virtud del Artículo 8 (derecho al respeto de la vida 
privada) del CEDH.  

 
STEDH 26/05/2020 Caso P.T c. República de Moldavia  

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida privada. Protección de Datos. Violación existne  
Divulgación innecesaria de datos médicos sensibles en el certificado que ha de 
exhibierse en diversas situaciones: violación existente.  
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Hechos: el solicitante necesitaba un libro de servicio militar o un certificado de 
exención por muchas razones administrativas, incluida la obtención de un permiso de 
conducir y la solicitud de empleo. Obtuvo un certificado de exención por razones 
médicas que, al referirse a otras normas publicadas, permitió identificar el tipo de 
enfermedad que padecía (VIH). 
Ley - Artículo 8: La inclusión de datos médicos en un certificado que se presentaría a 
terceros constituía una interferencia con los derechos del solicitante protegidos por el 
Artículo 8. La interferencia estaba de acuerdo con la legislación nacional en el 
momento pertinente. Sin embargo, ni el Gobierno en sus comunicaciones ni las 
autoridades en sus decisiones se habían referido a ningún objetivo legítimo específico 
de la interferencia con los derechos del solicitante. Además, las partes no habían 
presentado ninguna comunicación sobre la historia legislativa de la decisión 
gubernamental pertinente para verificar si se podía descubrir un objetivo legítimo allí. 
No era tarea del Tribunal identificar ese objetivo en lugar de las autoridades. De hecho, 
apenas podía ver qué objetivo legítimo podría haberse perseguido al revelar la 
enfermedad del solicitante a terceros en diversas situaciones que no estaban 
relacionadas con los riesgos para la salud que la enfermedad del solicitante podría 
implicar. La política no parecía tener una base racional o conexión con ninguno de los 
objetivos legítimos previstos en el Artículo 8 § 2. 
Lo anterior fue suficiente para apreciar una violación del Artículo 8. Sin embargo, dado 
que la interferencia en el presente caso también planteó una grave cuestión de 
proporcionalidad a cualquier posible objetivo legítimo, el Tribunal decidió examinar 
ese aspecto también. La forma en que los datos médicos personales en un certificado 
de exención estaban protegidos contra la divulgación innecesaria era deficiente. En 
particular, permitió que terceros descubrieran el tipo de enfermedad que había 
servido de base para eximir al solicitante del servicio militar, incluso si no tenían 
ningún interés aparente en tener acceso a esa información. El hecho de que la sección 
relevante de las Normas Médicas, a la que se refería el certificado del solicitante, 
preveía una serie de diversas enfermedades graves y no solo el VIH, no modificó el 
efecto en el solicitante, en la medida en que todas esas enfermedades constituían un 
problema médico sensible. datos, cuya divulgación afectó gravemente los derechos de 
una persona según el Artículo 8. El Gobierno no había presentado ninguna explicación 
sobre la necesidad de incluir tal grado de detalles médicos sensibles en un certificado 
que podría solicitarse en una variedad de situaciones en las que el solicitante la 
condición no tenía relevancia aparente. En consecuencia, la ingerencia con el derecho 
del solicitante fue  desproporcionada 

 
STEDH 09/07/2020  

ir al texto 
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Art. 8 • Respeto por la vida privada • Negativa injustificada a otorgarle a un transexual 
su reasignación de sexo en el registro del estado civil a pesar de que su identidad física 
y social y familiar se modificó durante mucho tiempo • Marco legal que permite 
examinar en esencia el solicitud de conversión sexual, incluso en ausencia de un 
procedimiento específico a este respecto • No hay violación de la integridad física del 
demandante debido al hecho de que no puede realizar una cirugía sin un 
reconocimiento previo de su conversión sexual por decisión judicial • Preservación del 
principio de indisponibilidad del estado de las personas, la fiabilidad y la coherencia del 
estado civil que justifica el establecimiento de procedimientos rigurosos para verificar 
las motivaciones profundas de una solicitud de cambio legal de identidad • Falta de 
razonamiento de los tribunales en cuanto a la naturaleza exacta del interés general 
que justifica la negativa y el equilibrio de este interés con el derecho del demandante 
para el reconocimiento de su identidad sexual • Recomendaciones emitidas por 
organismos internacionales sobre medidas para permitir el cambio de nombre y sexo 
en documentos oficiales de manera rápida, transparente y accesible 

 
STEDH 16/07/2020, Caso D. c. Francia 

ir al textoArt. 8 • Respeto a la vida privada • Obligación constituir adopción para el 
reconocimiento de la maternidad de niños nacidos por gestación subrogada (GPA) • 
Ausencia de ingerencia desproporcionada con los derechos del niño solicitante , 
teniendo en cuenta la duración razonable de los procedimientos para la adopción 
plena del hijo del cónyuge (4 meses en promedio) . Validez a pesar del hecho de que la 
madre prevista  también es la madre genética 
Art. 14 (+ Art. 8) • Discriminación • Diferencia de trato justificada de manera objetiva y 
razonable • Examen por el Tribunal limitado al ángulo de comparación planteado por 
los solicitantes (niños franceses nacidos en el extranjero de un GPA / otros niños 
Francés nacido en el extranjero) 

 
STEDH 4/08/2020. Caso Kaminskas c. Lituania 

ir al texto 
Art 8 • Respeto por el hogar • Orden judicial para demoler la construcción construida 
ilegalmente por el solicitante en su propio terreron en incumplimiento de las 
restricciones adjuntas a la clasificación de la parcela como bosque • La situación del 
solicitante (edad, salud, ingresos) considerada por los tribunales a pesar de no estar 
obligados a hacerlo en virtud de la legislación nacional • La revisión in abstracto no es 
tarea de la Corte • Varias medidas tomadas para ayudar al solicitante (especialmente 
una extensión de más de un año del plazo para la demolición, a fin de permitir el 
intento de ex post legalización de facto) • Se da preferencia a la protección ambiental 
contra el desafío consciente de las restricciones de construcción • No se sobrepasa el 
margen de apreciación 
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STEDH 29/10/2020. Caso Doroz v. Polonia 

ir al texto 
El caso trata sobre un registro en el domicilio del demandante ordenado en relación 
con una investigación policial sobre distribución ilegal de folletos. 
En abril de 2011 folletos con información sobre el salario del alcalde de Dąbrowa 
Tarnowska y su fotografía se distribuyó de forma anónima en lugares públicos de tres 
localidades cercanas. Durante el investigación del incidente, se informó a la policía que 
el demandante podría estar en posesión de más folletos. El fiscal local autorizó una 
búsqueda en la casa del demandante para asegurar cualquier posible fuente de 
prueba. La policía realizó el registro y no se encontraron folletos u otras pruebas. 
encontró. El demandante interpuso una acción civil contra la orden de registro, 
alegando que la decisión no había sido suficientemente razonada y que no ha habido 
justificación para una violación de su derecho al respeto de su vida privada y su hogar. 
Los tribunales desestimaron su acción en junio de 2011, resolviendo que la búsqueda 
había sido lícita y justificado, ya que era la única forma de verificar que el demandante 
había tenido en su poder los folletos que se habían distribuido. 
Basándose en particular en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y 
familiar, el hogar y correspondencia) del Convenio, el Sr. Doroż se quejó de que el 
registro de su domicilio no sido proporcionado ni necesario, dado que el derecho 
interno no había prohibido la posesión de folletos, y la información contenida en ellos 
era de dominio público. 
Violación del artículo 8 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-205378"]}


RESUMEN ANUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL 2020 
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social 

Doctor en Derecho 
  

 

502 

STEDH 1/12/2020. Caso Yevgeniy Dmitriyecv c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Dereho a la vida privada: vulneración existente. Tutela indebida, 
insuficiente, inefectiva en lo que atañe a la adopción de medidas para evitar el ruido y 
otras molestias proceddentes de una comisaría de policía situada bajo el domicilio del 
demandante.  
El caso se reviere a la queja del demandante con respecto al ruido y otras molestias de 
una estación de policía ubicada debajo de su piso. 
Entre febrero de 1995 y mayo de 2008, el Sr. Dmitriyev vivió con su familia en un 
edificio de apartamentos en Kostomuksha. El sótano del edificio estaba ocupado por la 
comisaría local y por celdas de detención temporal. 
En 1996 se quejó a las autoridades locales por el ruido y los rechazos de la policía. 
estación. El jefe de la policía local respondió que aunque la comisaría se encontraba en 
un edificio que no fue diseñado para tal fin, su reubicación no fue posible. El solicitante 
y sus vecinos presentaron una demanda colectiva en 2000, a la que las autoridades 
nunca respondieron. 
En consecuencia, el demandante presentó una demanda ante los tribunales contra las 
autoridades, exigiendo a la policía reubicación de la estación. En sentencia de 
septiembre de 2000, el tribunal interno reconoció una violación de su derecho al 
“descanso pacífico” y ordenó a las autoridades encontrar una solución en el plazo de 
un año. Sin embargo, desestimó la reclamación del demandante por daños morales. 
Posteriormente, el demandante se quejó de la falta de ejecución de esa sentencia, 
pero sus demandas fueron desestimadas por los tribunales nacionales, la última vez en 
febrero de 2006. 
También en 2006, la agencia regional de protección al consumidor inspeccionó el 
edificio y concluyó que las autoridades no habían cumplido con las normas y 
reglamentos sanitarios   . Además, se podían escuchar golpes provenientes del sótano 
y los motores de los vehículos policiales que  se quedaban funcionando. 
El demandante decidió vender su piso y se mudó a principios de mayo de 2008. 
Mientras tanto, en 2007 el se había aprobado el proyecto y el presupuesto para la 
construcción de una nueva comisaría. Sin embargo, no se ha presentado otra 
información al Tribunal Europeo sobre el progreso del proyecto o la reubicación de la 
comisaría. 
El demandante alegó en particular que el ruido y otras molestias de la comisaría 
durante más de 13 años había interferido con su derecho al respeto de la vida privada 
y del hogar, en violación del Artículo 8 de la Convención. 
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STEDH 17/12/2020  

ir al texto 
Art 8 • Respeto a la vida privada • Despido injustificado de un profesor de origen 
étnico serbio por no utilizar el croata estándar en clase, considerado incapaz de 
adaptarse debido a la edad previa a la jubilación • Art 8 aplicable como motivos de 
despido estrechamente relacionados con el origen étnico y la edad • Conocimiento del 
contexto específico de la posguerra de la región de Eslavonia Oriental en el momento 
material • El idioma de instrucción esperado en las escuelas no está claramente 
definido y la inspección de los maestros se realiza solo contra los de origen étnico 
serbio • No se contemplan alternativas al despido a pesar de las disposiciones 
nacionales ley • No proporcionar razones relevantes y suficientes por las que no se 
puede esperar que el solicitante mejore sus habilidades en el idioma croata, incluso 
mediante capacitación adicional 
 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO 
STEDH 20/10/2020- Caso Napotnik v. Rumania 

ir al texto 
Resumen: Discriminación por razón de género. Inexistente. 
Art 1 P12 • Prohibición de discriminación • Necesidad justificada de retirar a la 
demandante de un puesto diplomático en el extranjero después de anunciar el 
embarazo • Art 14 normas de jurisprudencia aplicables al Art 1 P12 • Las diferencias 
injustificadas en el trato por razón de embarazo constituyen discriminación directa y el 
mantenimiento de la capacidad funcional de la misión diplomática y la protección de 
los derechos de los ciudadanos rumanos que necesitan asistencia consular • Cambio 
en las condiciones de trabajo de la demandante que no equivalen a la pérdida del 
empleo y no está expresamente prohibido por las normas nacionales e internacionales 
• Medida no disciplinaria y no a largo plazo contratiempos en la carrera del solicitante 
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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 
decidió otorgar a Süleyman Çelebi, Musa Çam, Adnan Serdaroğlu, Kamer Aktaş, Celal 
Ovat, Ali Rıza Küçükosman, Gençay Gürsoy, Arzu Çerkezoğlu y el sindicato "DISK" de 
7.500 euros cada uno por daños inmateriales. 
Por carta recibida por el Registro el 19 de diciembre de 2018, el representante de los 
demandantes informó al Tribunal de Justicia que el Sr. Aktaş había muerto el 3 de 
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 
de pagar 7500 conjuntamente a los sucesores del demandante difunto:  Fatma Aktaş, 
Aslıhan Aktaş, Nagihan, Aktaş (Aslan), Pınar Aktaş (Erat), and Hilal Aktaş for non-
pecuniary damage. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
STEDH 28/04/2020. Caso ATV Zrt c. Hungría 

ir al texto 
Resumen. Libertad de expresión (art.10 CEDH). Violación existente.  
Se prohíbe a una empresa de Televisión describir  a un partido político como "de 
extrema derecha" sobre la base de la aplicación imprevisible de la prohibición legal de 
la comunicación de cualquier "opinión" por parte de un lector de noticias: violación 
Hechos - La Sección 12 de la Ley de Medios prohibió la comunicación de cualquier 
"opinión" por parte de un lector de noticias. La compañía demandante era propietaria 
de un canal de televisión que violaba la Ley al describir, en un programa de noticias, el 
partido político Jobbik como "extrema derecha". Se prohibió repetir dicha declaración. 
La empresa demandante apeló sin éxito, argumentando que el término "extrema 
derecha" fue ampliamente utilizado en relación con Jobbik, que tenía una base 
científica en ciencias políticas y sociales, y que reflejaba la posición de Jobbik en el 
Parlamento. 
Ley - Artículo 10: La cuestión principal en el caso no era si el artículo 12 de la Ley de 
Medios de Comunicación era en principio suficientemente previsible, en particular en 
el uso del término "opinión", sino si, al publicar la declaración que contenía el término 
"extrema derecha ", la empresa demandante sabía o debería haber sabido que esa 
expresión representaría una" opinión "en esas circunstancias. 
 
La cuestión de si la conclusión de los tribunales nacionales era razonablemente 
previsible  está estrechamente relacionada con el problema de si en una sociedad 
democrática es necesario prohibir el término "extrema derecha" en un programa de 
noticias, en las circunstancias y a la luz del objetivo legítimo perseguido por la 
restricción. 
La noción de "opinión" en la sección 12 de la Ley de Medios de Comunicación parece 
ser muy amplia, abarcando todo tipo de adjetivos. Ante esa falta de precisión en la 
legislación, se exigió a los tribunales nacionales que garantizase  que la disposición 
impugnada abarcase  solo expresiones que pudieran alterar la información equilibrada 
e imparcial sobre asuntos de interés público y que pudiera ser razonablemente 
restringida, siempre que no se convierta en una herramienta para suprimir  la libertad 
de expresión, afectando actividades e ideas protegidas por el art.10 CEDH.  
 
A lo largo del proceso, los tribunales nacionales sugirieron diferentes elementos de 
análisis para decidir sobre la naturaleza del término impugnado. El Gobierno tampoco 
había demostrado la existencia de una práctica común. Así las cosas, hay una duda 
sobre si la interpretación ofrecida por los Tribunales supremos nacionales en el caso de 
la empresa demandante a saber, que una declaración que contenga el término 
"extrema derecha" es una opinión, era razonablemente previsible. 
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Más importante aún, no había indicios de que los tribunales nacionales hubieran 
tratado de considerar, al evaluar la naturaleza de la expresión impugnada,  que se 
suponía que la legislación debía promover  contenidos informativos equilibrados. 
Aunque el Tribunal Constitucional se había referido al derecho del público a la 
información objetiva e imparcial, al adoptar su decisión se limitó a afirmar que la 
opinión pública podría verse influenciada por el uso de un adjetivo, sin demostrar si en 
las circunstancias del caso concreto el término específico empleado (extrema derecha)  
había sido capaz de alterar la presentación objetiva de un asunto de interés público. 
El Tribunal valoró especialmente el argumento más general de la empresa 
demandante  ,  de que los partidos políticos se definían con frecuencia con adjetivos 
(partido verde, partido conservador, etc.) que simplemente se referían a sus objetivos 
y programas políticos y no constituían una opinión o valorar el juicio sobre ellos, capaz 
de crear sesgos en la audiencia. 
La empresa demandante también se había basado en las circunstancias de hecho del 
caso, a saber, que el término discutido se había expresado en relación con una 
manifestación provocada por un comentario antisemita de un miembro de Jobbik. En 
esas circunstancias, el Tribunal consideró que tales elementos de hecho eran 
relevantes para la afirmación de que el término "extrema derecha" no se refería a una 
evaluación de la conducta de alguien en términos de su moralidad, o un sentimiento 
personal del hablante, sino la posición de un partido dentro del espectro político en 
general y en el Parlamento en particular. Sin embargo, los tribunales nacionales no 
habían considerado las circunstancias que rodearon la información que formó el 
objeto de la denuncia, sino que el Tribunal Constitucional sostuvo que las disposiciones 
de la Ley de Medios no exigían que una opinión tuviera una base fáctica, por lo que 
implícitamente se considera irrelevante cualquier defensa por parte de la empresa 
solicitante basada en la veracidad y exactitud objetiva del término empleado. 
Teniendo en cuenta los criterios divergentes de los tribunales nacionales para 
distinguir los hechos de las opiniones, el objetivo de las disposiciones pertinentes de la 
Ley de Medios y las circunstancias del caso, la empresa solicitante no podría haber 
previsto que el término "extrema derecha" calificar como una opinión. Tampoco 
podría haber previsto que la prohibición de su uso en un programa de noticias sería 
necesaria para proteger la información imparcial. Por lo tanto, la restricción impuesta 
a la empresa solicitante en el uso del término impugnado fue una restricción 
desproporcionada en su derecho a la libertad de expresión.  
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STEDH 02/06/2020. Caso Tolmachev c. Rusia  

Resumen: Libertad de expresión. (art.10 CEDH):  
  
El caso se refiere  a dos procedimientos de difamación contra el Sr. Tolmachev, quien 
es periodista, tras la publicación en un periódico local de artículos en los que criticó a 
dos jueces de distrito de Rostov del Don. 
El primer procedimiento se refería a un artículo publicado en mayo de 2010 que 
alegaba acusaciones según de que un juez había cortado el acceso de los vecinos al 
área común de un edificio de apartamentos instalando una partición. 
El segundo procedimiento se refería a tres artículos publicados en 2008 y 2010 sobre la 
renuncia de un juez tras  las acusaciones de que era culpable de cohecho pasivo. los 
los procedimientos fueron iniciados por el hijo del juez, que mientras tanto falleció. 
Los tribunales nacionales consideraron que los artículos publicados por el Sr. 
Tolmachev habían vulnerado el honor de los jueces interesados en la medida en que la  
persona interesada no había demostrado la veracidad de tales hechos.  Destacaron la 
mayor vulnerabilidad de los denunciantes como jueces e hijos de juez. 
Le ordenaron al solicitante que pagara 215,000 rublos rusos (aproximadamente 
5,250 EUR) en compensación por daños inmateriales en el primer procedimiento y por 
la cantidad de uno millones de rublos (alrededor de 25,000 EUR) en el segundo 
procedimiento. 
Basándose en el Artículo 10 (libertad de expresión), el Sr. Tolmachev se quejó de que 
había sido sentenciado por difamación cuando, en su opinión, sus artículos deberían 
haber sido considerados en el contexto más amplio de sus esfuerzos por denunciar la 
corrupción judicial. También alegó que las sumas otorgadas 
Para los querellantes había sido excesivo. 
Violación del Artículo 10 - sobre los dos procedimientos de difamación contra el Sr. 
Tolmachev 
Satisfacción justa: 17.700 euros por daños materiales, 9.750 euros por daños no 
materiales, también 
de 650 EUR para costos y gastos. 
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STEDH 25/06/2020. Caso Bagirov c. Azerbaijan 

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión (art.10 CEDH). Violación existente  
Abogado suspendido por críticas públicas de la brutalidad policial y luego inhabilitado 
por comentarios irrespetuosos sobre un juez vertidos en  sala cuando representbaa a 
Ilgar Mammadov: violación existente  
Hechos - El solicitante era abogado y miembro del Colegio de Abogados de Azerbaiyán 
(ABA). En 2011 fue suspendido de la práctica legal por un período de un año debido a 
las críticas públicas de la brutalidad policial. En 2015 fue inhabilitado debido a las 
siguientes declaraciones que había hecho en la sala del tribunal al representar al Sr. 
Ilgar Mammadov durante su juicio: "Como Estado, como tribunal ... Si hubiera justicia 
en Azerbaiyán, el Juez RH no emitiría sentencias injustas y parciales , ni un individuo 
como él sería un juez ”. Los tribunales nacionales apreciaron que tales declaraciones 
habían arrojado "una sombra sobre nuestro Estado y nuestra patria" y "empañado la 
reputación del poder judicial". 
Ley - Artículo 10 (suspensión): 
La suspensión del demandante fue una interferencia en el ejercicio de su derecho a la 
libertad de expresión. En la medida en que la decisión pertinente se refería a la 
intención del demandante de organizar protestas contra la brutalidad policial, no 
especificó qué disposición de derecho interno se había violado a ese respecto. El 
Tribunal tampoco vio ninguna disposición que impidiera que un abogado convocara a 
protestas pacíficas. 
La suspensión del solicitante también había sido motivada por una violación de la 
confidencialidad del abogado. Sin embargo, el solicitante no había violado el secreto 
de la investigación judicial al comentar o divulgar cualquier documento relacionado 
con la investigación. Había sido sancionado simplemente por reiterar los argumentos 
de una madre sobre las circunstancias de la muerte de su hijo bajo custodia policial, 
que había expresado en una conferencia de prensa. De la ley pertinente no parecía 
que el uso de la información disponible en el dominio público cayera bajo la 
confidencialidad del abogado. Por el contrario, la información que cae bajo la 
confidencialidad de un abogado debe haber sido obtenida por un abogado para 
promover su actividad profesional. Sin embargo, el solicitante se había convertido en 
el representante de la madre en los procedimientos relacionados con la muerte de su 
hijo solo después de haber hecho sus declaraciones públicas. Por lo tanto, al hacer esas 
declaraciones, el solicitante no pudo haber obtenido la información en cuestión en 
relación con el desempeño de su actividad profesional. En cualquier caso, la madre, 
que posteriormente se convirtió en su cliente, no se había quejado de su acción. Los 
tribunales nacionales, al confirmar la suspensión del solicitante, no habían abordado 
adecuadamente sus argumentos a ese respecto. Por lo tanto, la interferencia no había 
sido "prescrita por la ley". 
Conclusión: violación (por unanimidad). 
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STEDH 28/07/2020 . Caso Monica Mavovei c. Rumanía. 

 Declaraciones de presunta corrupción dirigidas a ciertos miembros del parlamento 
hechas por un político en apoyo de su opinión sobre la incompatibilidad de esa función 
con la de abogado • Los tribunales de apelación no proporcionaron razones 
convincentes para concluir que los comentarios equivalían a declaraciones falsas • Los 
tribunales de apelación no consideraron el carácter colectivo de declaraciones y 
consecuencia del contexto en el que se han realizado los comentarios • Sanción capaz 
de tener efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión 
 

 

STEDH 8 septiembre 2020. Caso OOO Regnum c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión (art.10 CEDH). Libertad existente.  
La empresa demandante, OOO Regnum, es un medio de noticias electrónico con sede 
en Moscú. El caso trata sobre un  proceso de difamación iniciado contra la empresa 
demandante por denunciar un  caso de intoxicación por mercurio tras el consumo de 
un refresco de marca. 
En noviembre de 2005, la empresa demandante publicó tres noticias en su sitio web 
sobre una mujer de 37 años  del distrito de Ukhta, República de Komi, hospitalizada 
por intoxicación por mercurio después de beber un zumo de “Lyubimyy Sad”. La 
empresa demandante te basó su reportaje en información suministrada por la policía 
local y la agencia estatal de protección al consumidor. 
En marzo de 2006 una de las personas jurídicas que producía refrescos bajo la marca 
"Lyubimyy Sad" presentó una demanda por difamación contra la empresa solicitante. 
Los tribunales comerciales inferiores desestimaron la demanda, pero en octubre de 
2007 el tribunal comercial que conoció del recurso de casación que se pronunció 
contra la empresa demandante, encontrando que las noticias contenían declaraciones 
falsas que habían empañado la reputación comercial del reclamante. Otorgó el 
reclamante 1.000.000 de rublos rusos (en ese momento el equivalente a 28.425 euros) 
en indemnización. 
Basándose en el artículo 10 (libertad de expresión) del CEDH , el empresa demandante 
alegó que la sentencia de octubre de 2007 había supuesto una  
injerencia desproporcionada en su derecho a la libertad de expresión. En particular, 
argumentó que los tribunales no habían ponderado  el derecho del reclamante honor 
con su derecho a informar y el derecho del público a ser informado sobre un peligro 
potencial para la salud. 
Violación del artículo 10 
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STEDH 8/10/2020 Goryaynova contra Ucrania   

ir al texto 
 Art 10 • Libertad de expresión • Despido del fiscal tras publicar carta abierta 
criticando a los fiscales en Internet, en relación con presunta corrupción • Sanciones 
disciplinarias previstas en la legislación nacional y que persiguen un objetivo legítimo 
de protección de la reputación de los demás • No divulgación de información a la que 
un empleado podría tener acceso en el curso de su trabajo •  Fallo de los tribunales 
nacionales a la hora de analizar el contenido y la veracidad de las acusaciones hechas 
por el solicitante, así como un posible enfoque contradictorio de las autoridades 
nacionales • No se examinó adecuadamente la relación entre el deber de lealtad del 
solicitante y el interés público en ser informado sobre el asunto delicado e importante 
planteado • No analizar las presentaciones de la solicitante con respecto a los intentos 
repetidos de plantear sus inquietudes a su jerarquía y verificar la existencia de medios 
alternativos para informarlas • No se abordan las reclamaciones de daños causados 
por la carta abierta de la solicitante por los tribunales nacionales • Sin análisis de 
posibilidad de sanciones menos intrusivas •Garantías procesales inadecuadas. 
 

STEDH 27/10/2020. Caso KILIÇDAROGLU v. Turquía 

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Sentencia civil contra líder del principal partido de la 
oposición por vulnerar la reputación del Primer Ministro en dos discursos políticos 
pronunciados en sede parlamentaria • Afirmaciones propias del discurso político  que 
forman parte de un debate sobre un asunto de interés general relacionado con 
diversos asuntos de actualidad • Ausencia de examen de las afirmaciones en el 
contexto y la forma en que se hicieron. • La concesión de una cantidad significativa en 
compensación. • Los tribunales nacionales no consideraron debidamente los criterios 
pertinentes de la jurisprudencia del Tribunal. 
 

 

STEDH 5/11/2020. Caso Balaskas v. Grecia 

ir al texto 
Art. 10 • Libertad de expresión. Violación existente. • Suspensión de la pena de prisión 
impuesta a un periodista, sin tener en cuenta las normas de la Convención, por 
calificar al director de una escuela como "neonazi" en respuesta a sus opiniones 
expresadas públicamente 
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STEDH 8 diciembre 2020. Caso Panioglu c. Rumanía 

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión •  Ponderación justa al imponer una sanción del código 
de conducta al juez por publicar acusaciones sin fundamento que cuestionan la 
integridad moral y profesional de un juez colega • Interpretación razonable y previsible 
de la disposición del Código para un profesional con amplia experiencia sobre el 
terreno • Se espera que el solicitante, como juez, muestre moderación en el ejercicio 
de la libertad de expresión cuando es probable que se cuestione la autoridad y la 
imparcialidad del poder judicial • La decisión se incluirá permanentemente en el 
expediente profesional del solicitante y se tendrá en cuenta al evaluar las solicitudes 
de promoción, pero sin impedir la participación en concursos de promoción • Sanción 
proporcional a las circunstancias 
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LIBERTAD DE INFORMACIÓN  
STEDH 26/03/2020, Caso "Centre for Democracy and the Rule of Law c. Ucrania".  

Resumen: Libertad de información (art.10) Vulneración existente.    
La organización solicitante, el Centro para la Democracia y el Estado de 
Derecho 
y el estado de derecho), es una ONG ucraniana con oficinas en Kiev. 
  
. El caso  trata sobre la petición   que la organización demandante había 
hecho con el fin de obtener un copia de los currículums de las figuras 
políticas que encabezaron las listas después de haber ganado las elecciones 
parlamentarios de 2014. 
En noviembre de 2014, la demandante solicitó a la comisión electoral central 
que 
enviar una copia de los currículums que le habían comunicado el mes 
anterior 
encabezó las seis listas que ganaron escaños electorales parlamentarios 
Cinco de estas personas, incluida la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, 
la El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y el primer ministro de la época, 
Arseniy Yatsenyuk, ya habían 
ejerció funciones oficiales. 
La comisión se negó a proporcionar los CV solicitados, simplemente 
limitándose a facilitarle extractos de estos documentos, extractos que ya 
habían sido publicados en su sitio web. 
La organización solicitante impugnó esta decisión en el tribunal, pero ue 
desestimada en instancia y apelación.  
El tribunal de primera instancia mantiene que según la ley aplicable (la ley 
información) la información sobre los CV solicitados era confidencial y solo 
podría comunicarse en los casos específicamente previstos. Ella agregó que 
la organización solicitante no había demostrado que la información que 
buscaba fuera requerida por los votantes para el ejercicio efectivo de sus 
derechos de voto. Aclaró que los candidatos habían dado su consentimiento 
para la divulgación de la única información que la ley les exigía.  
Los tribunales superiores confirmaron en agosto y septiembre de 2015 la 
sentencia dictada en primer lugar instancia 
La demandante alegó que las autoridades le habían negado el acceso a la 
información necesaria para el ejercicio efectivo de sus derechos protegidos 
por el artículo 10 (libertad expresión). 
Infracción del artículo 10: relativa a la decisión de prohibir el acceso de la 
organización solicitante a Información relacionada con la formación y la 
carrera profesional de figuras políticas contenidas en sus CV comunicados a 
las autoridades electorales 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

STEDH 10/12/2020. Caso Ilias Papageorgiu c. Grecia 

ir al texto 
Art 6 § 2 • Presunción de inocencia • El tribunal civil determina que el solicitante 
conducía bajo los efectos del alcohol después de haber sido absuelto por los tribunales 
penales. El resultado del proceso penal no es decisivo para un caso civil en el derecho 
interno • El lenguaje utilizado no debe interpretarse razonablemente como una 
afirmación que imputa responsabilidad penal, cuando se lee en el contexto de la 
sentencia en su conjunto Aplicación de diferentes estándares de prueba en el proceso 
penal y civil.  

 
 
PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y TRABAJO FORZADO 
STEDH 25/06/2020 (GC). Caso S. M c. Croacia 

ir al texto 
Prohibición de esclavitud y trabajos forzados. Trata de seres humanos:( art.4 CEDH) 
Violación existente:  
Defectos significativos en la respuesta procesal nacional a denuncias verosímiles de 
trata de personas y prostitución forzada, respaldados por indicios: violación existente.  
Hechos: el solicitante presentó una denuncia penal contra T.M., un ex policía, alegando 
que la había forzado física y psicológicamente a prostituirse. Posteriormente, el policía 
fue acusado de obligar a alguien a prostituirse, como un delito agravado de 
organización de la prostitución. En 2013, el tribunal penal lo absolvió con el argumento 
de que, aunque se había establecido que había organizado una red de prostitución en 
la que había reclutado a la demandante, no se había establecido que la hubiera 
obligado a prostituirse. Solo había sido acusado por la forma agravada del delito en 
cuestión y, por lo tanto, no podía ser condenado por la forma básica de organizar la 
prostitución. La apelación de la Oficina del Fiscal del Estado contra la decisión fue 
desestimada y la queja constitucional del solicitante fue declarada inadmisible. 
En una sentencia de 19 de julio de 2018 (véase la Nota informativa 220), una Sala del 
Tribunal sostuvo, por seis votos contra uno, que las autoridades estatales pertinentes 
no habían cumplido sus obligaciones procesales en virtud del Artículo 4. En particular, 
tampoco habían investigado en profundizó en todas las circunstancias relevantes, ni 
hizo ninguna evaluación del posible impacto del trauma psicológico en la capacidad del 
solicitante para relacionar de manera consistente y clara las circunstancias de su 
explotación. 
El 3 de diciembre de 2018, el caso fue remitido a la Gran Cámara a solicitud del 
Gobierno. 
Ley - Artículo 4: 
El Tribunal aclaró ciertos aspectos de su jurisprudencia sobre la trata de personas con 
fines de explotación de la prostitución. 
Trata de seres humanos y "explotación de la prostitución" en virtud del artículo 4 
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(i) La trata de personas cae dentro del ámbito del Artículo 4. Sin embargo, esto no 
excluye la posibilidad de que, en las circunstancias particulares de un caso, una forma 
particular de conducta relacionada con la trata de personas pueda plantear un 
problema en virtud de otra disposición del Convención; 
(ii) No era posible caracterizar la conducta o una situación como un problema de trata 
de personas, que entraba dentro del ámbito del artículo 4, a menos que los elementos 
constitutivos de la definición internacional de trata, en virtud de la Convención contra 
la trata y el Protocolo de Palermo , estuvieron presentes. 
Los tres elementos constitutivos de ese crimen fueron: (1) una acción (lo que se hizo: 
reclutamiento, transporte, traslado, albergue o recepción de personas); (2) los medios 
(cómo se hizo: mediante amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, 
secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o la 
entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una 
persona que tiene control sobre otra persona); (3) un propósito de explotación (por 
qué se hizo: esto incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u 
otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre o la eliminación de órganos). Era necesaria una 
combinación de los tres elementos constitutivos para que se estableciera el delito de 
trata con respecto a las víctimas adultas. 
A ese respecto, desde la perspectiva del artículo 4, el concepto de trata de personas se 
relaciona con la trata de seres humanos tanto nacional como transnacional, 
independientemente de si está relacionada o no con la delincuencia organizada; 
(iii) La noción de "trabajo forzoso u obligatorio" en virtud del artículo 4 tenía por 
objeto proteger contra los casos de explotación grave, como la prostitución forzada, 
independientemente de si, en las circunstancias particulares de un caso, estaban 
relacionados con el contexto específico de la trata de personas . Cualquier conducta de 
este tipo podría tener elementos que la califiquen como "esclavitud" o "servidumbre" 
en virtud del Artículo 4, o podría plantear una cuestión en virtud de otra disposición de 
la Convención. En ese contexto, la "fuerza" podría abarcar las formas sutiles de 
conducta coercitiva identificadas en la jurisprudencia de la Corte sobre el Artículo 4, así 
como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en otros materiales 
internacionales; 
(iv) La cuestión de si una situación particular involucraba todos los elementos 
constitutivos de la "trata de personas" y / o daba lugar a una cuestión separada de 
prostitución forzada era una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas 
las circunstancias relevantes de un caso . 
El alcance de las obligaciones positivas de los Estados con respecto a la trata de 
personas y la prostitución forzada 
La naturaleza y el alcance de las obligaciones positivas con respecto a la trata de 
personas y la prostitución forzada en virtud del artículo 4 se expusieron ampliamente 
en el caso de Rantsev v. Chipre y Rusia: (1) el deber de establecer un marco legislativo 
y administrativo para prohibir y sancionar trata de personas; (2) el deber, en ciertas 
circunstancias, de tomar medidas operativas para proteger a las víctimas, o posibles 
víctimas, de la trata; y (3) una obligación procesal para investigar 

 
PROHIBICIÓN DE EXPULSIONES COLECTIVAS 
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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. 
  
. 

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
STEDH 30/06/2020. Caso Popovic y otros c. Serbia 

ir al texto 
Resumen: Derecho de propiedad (art.1 Protocolo nº 1 CEDH). Violación inexistente.   
El caso se refería a la queja de los solicitantes de que la legislación nacional sobre 
prestaciones por discapacidad para los parapléjicos fueron discriminatorios. Alegaron 
en particular que civiles parapléjicos como ellos mismos recibieron menos 
prestaciones que los veteranos de guerra con la misma discapacidad. 
El Tribunal consideró en particular que la elección hecha por el legislador serbio de 
variar la disposición de prestaciones para parapléjicos, en función de si eran civiles o 
veteranos de guerra, no fue carente de  fundamento razonable. Esa elección se había 
basado en motivos relevantes y suficientes, a saber, las distintas formas en que los dos 
grupos habían sufrido sus heridas. Veteranos de guerra discapacitados 
fueron heridos en el cumplimiento del deber, lo que implica un mayor riesgo y más 
dificultades para obtener reparación, mientras que los civiles discapacitados, como los 
demandantes, resultaron heridos en accidentes y tuvieron acceso a otras prestaciones,  
no necesariamente disponibles para todos los veteranos de guerra.     

 
PROHIBICIÓN DE TORTURA Y TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES 
STEDH 21/01/2020, Caso Strazimiri c. Albania 

ir al texto 
Resumen: Prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes (art.3 CEDH). 
Violacion existente. Reclusión de una persona que había sido eximida de 
responsabilidad criminal debido a su enfermedad mental en una prisión, en lugar de 
una institución médica. El TEDH considera que hubo violación del art.3 CEDH, del art.5 
en particular porque su continuada reclusión en una prisión en lugar de unna 
institucion médica y porque el recurso frente a su reclusión estuvo pendiente ante el 
TS desde 2016. El TEDH considera en concreto que ha habido un fallo sistémico de las 
autoridades albanas a la hora de implementar institucioners médicas especializadas 
para personas con enfermedad mental que fueran privadas de libertar por resolución 
judicial. Ello supone una infracción de las obligaciones del estado y evidencia un 
problema estructural. En fin, el TEDH, conforme al art.46 CEDH establece que las 
autoridades no sólo deberían garantizar que el Sr. Strazimir recibiera psicoterapia, en 
lugar de únicamente medicación, sino que deberían además crear una institución 
apropiada para los que se hallan en esa situación.  
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STEDH 26/05/2020. Caso Munteanu c. República de Modavia 

 ir al texto 
Resumen: violencia sobre la mujer: prohibición de torturas (art.3), prohibición de 
discriminación (art.14 ) Vulneración existente.  
Los demandantes Rodica y Cristian Munteanu, una madre y su hijo, son ciudadanos 
moldavos que nacieron en 1971 y 1998. Viven en Durlești (República de Moldavia). 
El caso trata sobre la respuesta de las autoridades a sus denuncias de violencia 
doméstica, que fue no solamente  discriminatorio, sino que además perdonó los 
abusos sufridos.  
Según la Sra. Munteanu, su ex esposo, I.M., un alcohólico, la agredió repetidamente, 
tanto  verbal como físicamente Después de un primer incidente en 2007, que involucró 
una paliza grave, que la llevó  tres semanas al hospital. A partir de entonces, fue 
golpeada repetidamente y sufrió sus peores heridas, una herida de cuchillo y una 
mandíbula rota, en 2011 y 2012. La mayoría de las lesiones se registraron en  informes 
médicos. Se divorció de I.M.en diciembre de 2011. 
Su hijo también se quejó de haber sido objeto de maltrato por I.M. y le diagnosticaron 
estrés postraumático.en 2012. . El victimario fue privado de sus derechos parentales el 
mismo año. Durante estos procedimientos, su hijo dio ejemplos de la violencia, 
incluido I.M. golpeándolo en la cabeza con un martillo, apuñalándolo con un tenedor y 
metiendo los dedos en una puerta. 
La Sra. Munteanu se quejó en repetidas ocasiones del maltrato  a las autoridades 
nacionales, incluida la policías y trabajadores sociales, y solicitaron órdenes de 
protección ante los tribunales. I.M. ignoró sobre todo las órdenes judiciales de 
abandonar el hogar familiar y no paroximarse  a  los demandantes y, en general, la 
policía no la auxilió cuando la Sra. Munteanu le pidió ayuda. Finalmente fue detenido 
en Julio de 2012, dos meses después del incidente relacionado con su mandíbula rota, 
a petición  de la Sra. Munteanu. 
Se iniciaron dos procesos penales contra I.M. Fue condenado en 2012 por causar 
lesiones a la Sra. Munteanu y en 2013 de violencia doméstica, amenazas de muerte y 
incumplimiento de órdenes judiciales. Aunque recibió una sentencia de prisión de dos 
años en el segundo grupo de procedimientos, los tribunales encontraron que "la 
inmoralidad de las acciones de la víctima" era un factor atenuante y que la Sra. 
Munteanu había provocado a I.M. al negarse a abandonar la casa familiar. 
La Sra. Munteanu también presentó quejas formales contra la policía y los 
trabajadores sociales por no atenderla,   quejas lo suficientemente serias, alegando 
que la primera se había negado a ayudarla, mientras que la segunda había tratado de 
convencerla de mantener a la familia unida "siendo amable" con I.M .. 
I.M. fue liberado de prisión en 2014 y otra investigación criminal por violencia contra 
La Sra. Munteanu se inició en 2015, que finalmente se suspendió en 2016. I.M. ha 
muerto.  
Se aprecia vulneración de los arts.3, 8 y 14 CEDH  
Artículos 3 y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) que las autoridades no 
habían aplicado 
la legislación nacional destinada a brindar protección contra la violencia doméstica, 
como resultado de 
ideas preconcebidas sobre el papel de la mujer en la familia. 
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STEDH 02/07/2020. Caso N. H y otros c. Francia 

ir al texto 
Resumen: Prohibición de trato degradante (art.3 CEDH). Vulneración existente.  
Demandantes de asilo que viven en las calles durante varios meses sin medios debido 
a demoras administrativas que les impiden acceder a las condiciones de acogida 
previstas por la ley: violación 
Hechos - Los demandantes cinco adultos solicitantes de asilo en Francia fueron 
desamparados y obligados a dormir en la calle durante varios meses. Responsabilizan a 
las autoridades francesas, por un lado, por la imposibilidad en que se hallan, debido a 
su acción u omisiones deliberadas, d beneficiarse en la práctica del apoyo material y 
financiero previsto por la legislación nacional y de la Unión Europea (UE) para 
satisfacer sus necesidades básicas y, por otro lado, la indiferencia de las autoridades 
hacia ellas. 
  
La obligación de proporcionar alojamiento o condiciones materiales decentes a los 
solicitantes de asilo pobres pesa sobre las autoridades del Estado demandado en 
cuestión según los términos de la legislación nacional que transpone la legislación de la 
UE, a saber, el " Directiva de asilo ". 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-203295"]}

