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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 
STC 178/2020, de 14 de diciembre 

ir al texto 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la 
propia imagen y a la protección integral de los hijos: resoluciones judiciales que 
resuelven la pretensión relativa a la determinación de los apellidos ignorando que el 
principio de protección del menor prima sobre las normas procesales. 
 

 
 DESEMPLEO 
ATC 171/2020, de 15 de diciembre 

ir al texto 
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3601-2020, planteada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
relación con el artículo 47.1 b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 
La Sección Tercera de la Sala Social del TSJ Madrid sostenía que el precepto 
cuestionado vulnera los arts. 9.3, 25.1, 33.3 y 41 CE. A su juicio, la prestación por 
desempleo es un derecho que deriva del art. 41 CE. Aduce que en el caso planteado en 
el proceso a quo la trabajadora había estado trabajando y cotizando antes de quedar 
en situación de desempleo durante más de cinco años. También considera que la 
prestación por desempleo reconocida a la trabajadora era de carácter contributivo, 
pues se le otorgó porque había cotizado mientras que estuvo trabajando el tiempo 
necesario para tener derecho a una prestación por desempleo. Por ello entiende que, 
como la sanción prevista el art. 47.1 b) LISOS conlleva la extinción de la prestación 
reconocida, impide el acceso de la trabajadora a cualquier prestación o subsidio que 
pudiera corresponderle por el agotamiento del derecho extinguido, le obliga a 
devolver las cantidades abonados y deja a la trabajadora sin seguridad social durante 
el periodo de desempleo, vulnera el art. 41 CE, pues le priva de una prestación 
contributiva y deja desprotegida a la trabajadora en una situación de necesidad. 
 

II.-TRIBUNAL SUPREMO 
  
ASISTENCIA SANITARIA 
STS 15/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4409/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4409  
No de Recurso: 4931/2018 No de Resolución: 1122/2020  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26535
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26560
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2d784f96f403ab4d/20210115
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Resumen: Asistencia sanitaria: la Mutua colaboradora de la Seguridad Social puede 
resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria prestada en un 
primer momento a un trabajador que, posteriormente, fue derivado al Servicio 
Andaluz de Salud que cursó baja por contingencias comunes y que le siguió asistiendo 
durante el período que duró la enfermedad.  
Reitera doctrina: STS 20 de noviembre de 2019, recurso 4293/2018  
 

 
STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4460/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4460  
No de Recurso: 1881/2018 No de Resolución: 1106/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Asistencia sanitaria: no tiene derecho a la prestación pública de asistencia 
sanitaria una ciudadana de nacionalidad marroquí, que dispone de permiso de 
residencia temporal en España válido hasta el 7/8/2017, por reagrupación familiar con 
su hijo, también de nacionalidad marroquí. En los supuestos en que un familiar a cargo 
de un reagrupante, que no ostenta la condición de beneficiario, ha obtenido la 
residencia legal por tal vía. Dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el 
reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como 
dinámica propia e inescindible del derecho. Y esta cobertura debe ser calificada de 
obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo 
el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida. Si ello es así, la 
protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya 
cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar 
cumplimiento a esa exigencia normativa.  
 
 

 
STS 15/12/2020 

ir al texto 
Roj: STS 4486/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4486  
No de Recurso: 3302/2018 No de Resolución: 1121/2020  
Ponente : SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Asistencia sanitaria:  no tiene derecho a la prestación pública de asistencia 
sanitaria un ciudadano de nacionalidad marroquí, que dispone de permiso de 
residencia temporal en España por reagrupación familiar. En los supuestos en que un 
familiar a cargo de un reagrupante, que no ostenta la condición de beneficiario, ha 
obtenido la residencia legal por tal vía. Dicho familiar tiene cubierta la asistencia 
sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de 
residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. Y esta cobertura 
debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con 
permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de 
acogida. Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es 
innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero 
que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7b7e89d60529c6c8/20210126
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/25a85d8364d99568/20210129
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COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 
STS 09/12/2020  

IR AL TEXTO 
No de Recurso: 121/2019  
No de Resolución: 1100/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Compensación y absorción. Inexistente. complementos no homogéneos. 
Nulidad de la actuación de la empresa que, unilateralmente, incrementó el salario base 
hasta los 900 euros y suprimió el plus transporte en las nóminas del mes de enero de 
2019 resulta o no ajustada a derecho. La demanda solicitó que se declarará la 
actuación empresarial como una modificación sustancial de condiciones de trabajo 
nula e injustificada ya que la empresa modificó unilateralmente la estructura salarial 
vigente en la empresa y trató de compensar la cuantía del plus transporte con el 
incremento del salario base, lo que no podía hacerse dada la heterogeneidad entre las 
partidas que se compensaron.  
 

 
COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 9/12/2020  

Nº RESOLUCIÓN 1089/2020. Nº Recurso: 855/2018 
Ponente: JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE 
Resumen: Complementos salariales: nivel retributivo A2. Demanda reclamando el 
derecho a ostentar el nivel económico B3 que resulta desestimada. Posteriormente se 
dicta sentencia por el TS en un proceso de conflicto colectivo en sentido contrario. 
Debe aplicarse la sentencia dictada en el procedimiento de conflicto colectivo.  
 
Reitera doctrina:  STS 11 diciembre 2013, recurso 82/2012, es 
. 

 
STS 11/12/2020 

Nº Resolución: 1114/2020. Nº recurso: 1482/2018 
Ponente. IGNACIO GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN 
Resumen: Complementos salariales. La trabajadora  tiene derecho a que la empresa 
recurrente le abone 3.660 euros en concepto de bonus del año 2015. Carga de la 
prueba: así como la trabajadora intentó acreditar en el procedimiento judicial que 
había cumplido los objetivos, la empresa se limitó a afirmar que había que cumplir 
determinados objetivos, pero sin precisar siquiera -afirma la sentencia recurrida- 
cuales eran esos objetivos y si la trabajadora los había alcanzado o no, en todo o en 
parte. 
En estas circunstancias, y como ya se ha anticipado, la sentencia recurrida apreció que 
la trabajadora acreditó que la empresa le había reconocido el derecho al bonus en una 
determinada cuantía, por lo que correspondía a la empresa acreditar la existencia de 
hechos obstativos o limitativos del devengo del bonus. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf75e7f012420141/20201230
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CONFLICTO COLECTIVO 
STS 09/12/2020  

Nº Resolución 1088/2020. Nº recurso 6/2019 
Ponente: SEBASTIÁN MORALO GALLEGO. 
Resumen: Conflicto colectivo .No hay falta de acción para reclamar frente al 
solapamiento de los descansos diario y semanal. Correos y Telégrafos logra probar que 
no hay una práctica generalizada en dicha línea.. 
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CONTRATOS DE COLABORACIÓN SOCIAL 
STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4467/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4467  
No de Recurso: 2371/2018 No de Resolución: 1107/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: contratos de colaboración social: de acuerdo con lo previsto en la 
Disposición final del RD Ley 17/14, de 26 de diciembre, los contratos de colaboración 
social celebrados con anterioridad a 27/12/2013 y que continúan vigentes a la entrada 
en vigor del citado RD Ley pueden desarrollar cualquier actividad temporal o 
permanente. Tales contratos pueden seguir desarrollándose válidamente cualquiera 
que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido contratada, sin perder por 
ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales.  
 
Reitera doctrina: STS Pleno Sala IV de fecha 24/01/2020, Rcud. 86/18,  
 

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STS 10/12/2020  

Nº Resolución: 1105/2020. Nº recurso: 1858/2018 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER. 
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de obra y servicio vinculado a 
contrata que va desde 2006 a 2017. Durante la contrata hubo una subrogación de 
empresa y se modificó la contrata mercantil. Se aplica el art.15.5 ET y se declara el 
carácter fijo del contrato de trabajo. . 

 
STS 10/12/2020  

Nº Resolución: 1111/2020. Nº recurso: 65/2019  
Ponente: ROSA MARÍA VIROLÉS PIÑOL 
Resumen: Contratos de duración determinada: se reconoce al personal laboral 
temporal el derecho a solicitar la evaluación de méritos docentes en los mismos 
términos que el personal docente investigador laboral permanente siempre y cuando 
concurra el elemento temporal exigido en las normas de desarrollo del referido 
complemento 
 

 
 
STS 03/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4379/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4379  
No de Recurso: 87/2019  
No de Resolución: 1083/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: contratos de duración determinada: el personal temporal e indefinido no 
fijo que presta servicios como bombero forestal de la Xunta de Galicia tiene derecho a 
acceder a la segunda actividad al cumplir 60 años de edad.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/04c8562aef39029a/20210126
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5f43267afa850c7f/20210108
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STS 09/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4285/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4285  
No de Recurso: 3954/2018 No de Resolución: 1085/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contratos de duración determinada: la extinción de la relación laboral de la 
actora producida en fecha 9 de julio de 2015 no constituyó una extinción lícita de un 
contrato temporal sino que debe considerarse un despido improcedente porque la 
demandante tenía la condición de trabajadora indefinida no fija de la Diputación 
Provincial de Huelva.  
Teoría de la unidad esencial del vínculo: flexibilización: En el supuesto enjuiciado, la 
actora trabajó a favor de la Diputación Provincial de Huelva, habiendo suscrito una 
pluralidad de contratos fraudulentos en virtud de los cuales realizó una actividad 
habitual y ordinaria de la misma. Se trata de una prolongación en el tiempo de una 
situación ilegal que minora la relevancia de las interrupciones contractuales 
producidas entre la finalización de cada contrato temporal y la suscripción del 
siguiente, las cuales oscilan entre cuatro días la interrupción menor y cuatro meses y 
trece días la mayor. Por ello debemos computar a esos efectos toda la trayectoria 
profesional de la demandante dentro de la citada Administración pública.  
 

 
STS 18/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4384/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4384  
No de Recurso: 907/2018  
No de Resolución: 1133/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Contratos de duración determinada: Contrato de obra y servicio 
determinado:  
 En el presente caso, el primer convenio entre la Junta de Castilla y León y la 
Universidad de Valladolid se firmó el 5 de abril de 1990 y se ha ido renovando 
anualmente, a partir de 2008 vía órdenes de la Junta y anexos a dichas órdenes, hasta 
el 31 de enero de 2017. Es decir, la relación entre la Junta de Castilla y León y la 
Universidad de Valladolid se ha mantenido durante casi veintisiete años. 
Tan amplia duración de la relación permite entender, conforme a la jurisprudencia que 
acabamos de mencionar, que la actividad se había "incorporado" ya al "habitual 
quehacer" de la Universidad de Valladolid, lo que a su vez permite deducir, de acuerdo 
con esa misma jurisprudencia, que la contratación de la trabajadora a partir de 2008 
era o había devenido en indefinida, toda vez que la "expectativa" de su finalización era 
"remota" por la "adscripción" permanente y duradera en el tiempo de la trabajadora a 
"la atención de las mismas funciones" . 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/06940526096db959/20210105
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4c8c969aa0ea6db0/20210108
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3. Esta desnaturalización en el presente caso del contrato de obra o servicio 
determinados de la trabajadora se refuerza si se tiene en cuenta que, legalmente, 
estos contratos "no podrán tener no podrán tener una duración superior a tres años 
ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, 
en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior", de manera que 
"transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores 
fijos de la empresa" ( artículo 15.1 a) ET). 
De conformidad con este precepto legal, el contrato de trabajo de obra o servicio 
determinados de la trabajadora se había transformado en un contrato indefinido. 
, 

 
 
STS 29/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4383/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4383  
No de Recurso: 240/2018  
No de Resolución: 1137/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de obra y servicio vinculado a 
contrata mercantil. Rectifica doctrina. Se plantea la caificación del contrato de trabajo, 
desde la óptica de su duración. En particular, se suscita la cuestión de la naturaleza de 
una relación laboral que, acogida a la modalidad contractual de obra o servicio 
determinado, busca su justificación de delimitación en el tiempo en atención a la 
existencia de un vínculo mercantil de la empresa con un tercero.  
Con tal justificación, la prestación de servicios del trabajador aquí concernido se ha 
desarrollado durante más de quince años, llevando a cabo la misma actividad y para la 
misma empresa cliente.  
La mayor o menor duración del encargo del cliente no puede seguir vinculándose a la 
nota de temporalidad de este tipo de contrato de trabajo. La duración determinada del 
mismo está justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida en que 
ésta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen ordinario o 
habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no 
permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa.  
Nada de ello puede afirmarse cuando toda la actividad empresarial consiste, 
precisamente, en desarrollar servicios para terceros. Éstos, como tales, estarán sujetos 
a una determinada duración en atención al nexo contractual entablado con la empresa 
cliente, pero tal delimitación temporal en su ejecución no puede permear la duración 
de la relación laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas 
del art 15.1 a) ET.  
En este punto, pues, consideramos necesario rectificar la doctrina que ha venido 
manteniendo que la duración temporal del servicio se proyectaba sobre el contrato de 
trabajo y, en suma, ha ampliado el concepto de obra o servicio determinado del 
precepto legal.  
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STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4465/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4465  
No de Recurso: 1773/2018 No de Resolución: 1102/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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 15/12/2020  

jr a, texto 
Roj: STS 4469/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4469  
No de Recurso: 3033/2018 No de Resolución: 1120/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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 13/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 15/2021 - ECLI: ES:TS:2021:15  
No de Recurso: 2444/2019  
No de Resolución: 16/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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 13/01/2021 

ir al texto 
 Roj: STS 17/2021 - ECLI: ES:TS:2021:17  
No de Recurso: 3547/2018  
No de Resolución: 9/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
 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.  
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STS 13/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 16/2021 - ECLI: ES:TS:2021:16  
No de Recurso: 1862/2019  
No de Resolución: 14/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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 

CONVENIO COLECTIVO 
STS 21/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4475/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4475  
No de Recurso: 76/2019  
No de Resolución: 1135/2020    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenio colectivo: interpretación: la Sala ha precisado recientemente su 
papel en este tipo de recursos en los que se discute la interpretación efectuada por el 
órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea 
jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el 
convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales 
de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del 
recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de 
manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis 
contractual". ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011; de 15 de septiembre de 2009, 
rec. 78/2008, entre muchas otras) Y, también, se ha precisado que "en materia de 
interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo 
esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la 
interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los 
Órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad 
probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes" ( STS de 20 de 
marzo de 1997, rec. 3588/1996).  
Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos corregido dicho criterio, y hemos 
establecido que "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación 
efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde 
realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella 
interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional 
efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se 
derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en 
la jurisprudencia recién expuesta". STS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019).  
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Consecuentemente, en este tipo de recursos, los condicionamientos propios de un 
recurso extraordinario como el de casación impiden efectuar al resolverlo 
interpretaciones distintas y alternativas que pueden caber igualmente en la exégesis 
de los convenios o pactos examinados en aquellos supuestos en los que la 
interpretación del órgano judicial de instancia ni ha sido arbitraria ni irrazonable, sino 
que, por el contrario, se ha atenido escrupulosamente a las reglas de interpretación 
normativamente establecidas en el Código Civil según nuestra propia jurisprudencia  
 

 
DERECHO A LA IGUALDAD 
STS 18/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4468/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4468  
No de Recurso: 31/2019  
No de Resolución: 1131/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Derecho a la igualdad: doble escala salarial: inexistente.  El nuevo convenio 
mantiene los premios que en la normativa laboral se establecía y atendían a la 
conducta, rendimiento y cualidades de los trabajadores, pero se elimina derogándolo 
el premio por servicios prestados que atendía a la permanencia del trabajador en la 
empresa, aunque lo mantiene para los trabajadores de TdE que hasta ese momento 
prestaban servicios, como derecho en proceso de consolidación o en liquidación, en 
los términos que indica la Disposición Adicional que es objeto de impugnación. 
Debemos entender que realmente  se está derogando el premio servicios prestados y 
garantizando el derecho en proceso de consolidación de quienes estaban bajo la 
cobertura de la norma convencional que así lo establecía, acudiendo a un régimen que 
no podría calificarse de doble escala salarial, motivadora de un trato retributivo 
desigual.  
 
 

 
DERECHO A LA INTIMIDAD 
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STS 21/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4442/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4442  
No de Recurso: 63/2019  
No de Resolución: 1134/2020  n  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen. Derecho a la  intimidad y protección de datos vulneración existente: no 
existiendo habilitación legal para que el Banco de España pueda solicitar a sus 
empleados sus declaraciones de IRPF de hasta cuatro ejercicios, ni mediando 
consentimiento de los interesados, la disposición contenida en el artículo 8.2 de la 
Ordenanza 9/2017 vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal.  
 nulidad del párrafo contenido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ordenanza 
Ordenanza 9/201  del Banco de España en el que dice , "y en particular, mediante la 
solicitud al empleado de una copia de las declaraciones del IRPF presentadas en los 
respectivos períodos, así como, en su caso, de los datos fiscales facilitados a los 
interesados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la elaboración 
de las respectivas declaraciones" desestimamos en todo lo demás la demanda y 
absolvemos a los demandados de las demás pretensiones frente a los mismos 
deducidas en demanda.» 

 
DESEMPLEO 
STS 25/11/2020 

ir al texto 
Roj: STS 4202/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4202  
No de Recurso: 3095/2018 No de Resolución: 1038/2020  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Desempleo: para entender cumplido el requisito de carencia de rentas que 
establecía el artículo 215.1 (actual artículo 275.1 en relación al artículo 276.2) LGSS 
debe computarse la percepción por parte del titular de la prestación del subsidio de la 
renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid.  
Reitera doctrina: STS de 24 de enero de 2018, Rcud. 2696/201  
 

 
STS 09/12/2020  

nº resolución: 1092/2020  
nº recurso: 1839/2018  
Ponente. MARÍA ROSA VIROLÉS PIÑOL 
Resumen: Desempleo: Subsidio para mayores de 55 años. SE equipara el agotamiento 
de una prestación contributiva  o un subsidio asistencial al acceso desde la Renta 
Activa de Inserción. Reitera doctrina: RCUD 2904/2018 . 
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STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4473/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4473  
No de Recurso: 3848/2018 No de Resolución: 1109/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Desempleo: la suspensión del subsidio para mayores de 52 años, debida a la 
aceptación de una herencia por parte del actor el 10-09-2014, que ascendió a 92.108, 
09 euros, de los cuales 52.059, 09 fueron dinero en efectivo, no debe limitarse al mes 
de septiembre de 2014, (12 meses), sino debe mantenerse desde la fecha indicada 
hasta que el SPEE le reconoció la reanudación del subsidio con efectos de 1-04-2015, 
momento en que el beneficiario cumple con todos los requisitos. La necesaria solicitud 
de reanudación por parte del beneficiario ba seguida de la previa verificación por parte 
de la Entidad Gestora de cumplimiento de los requisitos de aplicación para, en su caso, 
proceder al nuevo reconocimiento de aquél, reanudación que, en ningún caso, podría 
producirse de forma automática a los 12 meses.   
 
 

 
STS 16/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4464/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4464  
No de Recurso: 3061/2018 No de Resolución: 1128/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Desempleo: Subsidio para mayores de 55 años. SE equipara el agotamiento 
de una prestación contributiva  o un subsidio asistencial al acceso desde la Renta 
Activa de Inserción. Reitera doctrina:  SSTS de 27 de marzo de 2019, rcud. 2966/2017, 
23 de octubre de 2019, rcud. 2380/2017, y 7 de mayo de 2020, rcud 279/2018.  
 

 
DESPIDO COLECTIVO 
STS 09/12/2020  

Nº RESOLUCIÓN 1086/2020. nº Recurso: 55/2020  
Ponente: ROSA MARÍA VIROLÉS PIÑOL. 
Resumen: Despido Colectivo: no hay fraude de ley por superación de los umbrales del 
art.51.1 ET  en un despido por goteo. Se aplica la reciente STJUE 11/11/2020 (C-
300/19) 
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DESPIDO OBJETIVO 
STS 09/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4433/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4433  
No de Recurso: 1228/2018 No de Resolución: 1090/2020  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido objetivo: Indemnización. Error excusable. La diferencia entre la 
indemnización ofrecida al trabajador y la que, finalmente, le correspondía por 
extinción del contrato por causas objetivas, mo puede calificarse de error excusable. 
Aunque sobre el monto total pueda entenderse insignificante un 3,07 %, es lo cierto 
que una cuantía de casi 700 euros puede tener relevancia para un trabajador que 
percibía un salario de un poco más de 2000 euros. Existe un error de calculo en una 
situación en la que no había elementos complejos en la configuración de la 
indemnización sino que, por el contrario, se partía de conceptos salariales claros y 
cuantías salariales que no requerían de operaciones en su determinación de forma 
que, perfectamente, podría haberse obtenido fácilmente el importe legal, máxime 
conociendo el alcance que al error en el importe de la indemnización puede acarrear. 
Junto a ello, no hay justificación alguna de la empresa que salve ese error ni siquiera 
que conste una conducta de la empresa tendente a subsanarlo, como una 
manifestación de voluntad de cumplir exactamente con el abono y, en definitiva, 
respetar los derechos del trabajador y que, en caso de desconocerlo, al menos, podría 
haberlo corregido, como dice la parte recurrida, en el acto de conciliación. 

EJECUCIÓN 
STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4411/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4411  
No de Recurso: 141/2019  
No de Resolución: 1112/2020    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Ejecución: probado que la empresa remitió su propuesta de evaluación de 
jefes de sección y equipo en la fecha indicada, cumplió básicamente el fallo de la 
sentencia ejecutada, puesto que el paso siguiente pasa por negociar con la RLT el 
sistema de evaluación de las Jefaturas de Sección y de Equipo hasta alcanzar acuerdo, 
ya que, si no se alcanzara, no sería posible su despliegue efectivo, dado que los 
negociadores del convenio así lo convinieron en el art. 11.2 del Convenio colectivo 
aplicable, tratándose, como advierte el Auto recurrido, de un documento de trabajo, 
susceptible de cualquier variación, que acometan los negociadores, siempre que se 
atengan a los criterios establecidos en el art. 11.2 del convenio reiterado.  
Así pues, probado que fueron los recurrentes quienes bloquearon la negociación, 
porque no compartían la propuesta empresarial, sin someterla, como habían pactado, 
al proceso de negociación convenido, que solo verá buen puerto si los negociadores 
alcanzan acuerdo, debemos concluir que el Auto recurrido se ajusta plenamente a 
derecho.  
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ELECCIONES SINDICALES 
STS 15/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4466/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4466  
No de Recurso: 98/2019  
No de Resolución: 1117/2020    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Elecciones sindicales: en las elecciones de los órganos de representación de 
los trabajadores de ADIF, los trabajadores pueden votar por correo comunicando 
previamente a la mesa electoral su intención de votar así.  El art. 10 del Real Decreto 
1844/1994 exige la previa comunicación del trabajador a la mesa electoral para poder 
votar por correo. Esa norma reglamentaria prevé que la comunicación se realice a 
través de las oficinas de Correos, quien la remite a la mesa electoral.  
El Acuerdo de Elecciones Sindicales de ADIF 2019 suscrito por esa empresa y los 
sindicatos CC.OO., UGT y SCF, con la finalidad de facilitar el voto, permite que el 
trabajador comunique personalmente a la mesa electoral su intención de emitir el 
voto por correo.  
 
 

GRAN INVALIDEZ 
STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4422/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4422  
No de Recurso: 1275/2018 No de Resolución: 1101/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Gran invalidez: si en el momento de la afiliación al sistema de la Seguridad 
Social y del comienzo de la prestación de servicios en favor de la ONCE, la agudeza 
visual de ambos ojos era 0,1 (y no inferior a 0,1), no se puede entender que ya 
entonces se necesitaba "objetivamente" la asistencia de esa tercera persona, de 
manera que si, posteriormente, la agudeza visual empeora y pasa a ser inferior al 0,1, 
como en el presente caso ocurre (0,015 en el ojo derecho y 0,01 en el izquierdo), sí 
será posible reclamar y, en su caso, reconocer la situación de gran invalidez.  
 

 
INCAPACIDAD PERMANENTE 
STS 02/12/2020 

ir al texto 
Roj: STS 4219/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4219  
No de Recurso: 2916/2018 No de Resolución: 1073/2020  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Incapacidad permanente: no puede reconocerse la prestación de gran 
invalidez o incapacidad permanente absoluta, a quien ya se encuentra en situación de 
jubilación anticipada por discapacidad. a prestación de incapacidad permanente, en 
tanto que en ella entre en juego como requisito para su reconocimiento el no ostentar 
la edad de jubilación ordinaria, no podrá reconocerse cuando se haya alcanzado la 
edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que como tal tengan 
establecida colectivos específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 
a) se ve sustituido por el allí establecido".  
Para sentenciar finalmente que "la remisión que hace el citado precepto al art. 205.1 
a) no lo es a un simple guarismo, sino que dicho número, referido a la edad de una 
persona, se vincula también a una contingencia; esto es, la edad lo es en tanto exista la 
posibilidad de generar la pensión de jubilación, de forma que, sin dicha posibilidad, la 
edad de 67 años (o la que corresponda) no impediría el reconocimiento de la 
incapacidad permanente, tal y como dispone el ya citado art. 196.5 de la LGSS".  
Reitera doctrina: SSTS del Pleno de 24/6/2020, rcud. 1411/2018; 29/6/2020, rcud. 
1062/2018; y 1/7/ 2020, rcud. 1935/2018,   
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JUBILACION ANTICIPADA 
STS 01/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4378/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4378  
No de Recurso: 2390/2018 No de Resolución: 1043/2020  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Jubilación anticipada:  La situación de paro involuntario con 
mantenimiento de la inscripción en la oficina de empleo como demandante de 
empleo es una situación asimilada al alta y, para acceder a la pensión de jubilación 
anticipada, aquella inscripción ha de mantenerse durante un plazo de, al menos, seis 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación  
 

 
STS 09/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4374/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4374  
No de Recurso: 2084/2018 No de Resolución: 1087/2020  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: jubilación anticipada: la invitación al pago de las cuotas no prescritas tan 
sólo procede cuando previamente se halla acreditada la carencia exigible y que la 
satisfacción de éstas tras el hecho causante no tiene virtualidad carencial alguna; o lo 
que es igual, la prestación se obtiene con las cuotas satisfechas con anterioridad al 
hecho causante, pero el requisito adicional de "estar al día" en las cotizaciones admite 
la subsanación con el obligado mecanismo de la posterior "invitación" a su pago.>  
 

 
JURISDICCIÓN 
STS 09/12/2020  

ir al texto 
Recurso 5/2018  
Resolución: 1097/2020  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jurisdicción: Corresponde al orden social conocer sobre la impugnación de 
sanción impuesta por Consejo de Ministros, por la falta de ingreso de cotizaciones 
debidas al régimen general Seguridad Social, no vinculada a acta de liquidación.  
 

 
 
LIBERTAD SINDICAL 
STS 14/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4414/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4414  
Id Cendoj: 28079140012020101059 
 No de Recurso: 77/2019  
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No de Resolución: 1116/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Libertad sindical: no la vulnera la libertad sindical la sanción impuesta por 
CCAA a la Comisión Ejecutiva de la Federación de Industria de CCOO de Canarias. 
1.- La sentencia recurrida parte de la comisión de un solo hecho cuando los imputados 
son dos y sobre ellos los hechos probados dan cuenta de los mismos (permitir la firma 
un convenio colectivo por personas afiliadas no habilitadas, contraviniendo las normas 
estatutarias que identifica y por no atender a las peticiones de los delegados y afiliados 
sindicales antes de la firma del Convenio, vulnerando derechos de los órganos 
sindicales y de sus afiliados).  
2.- El art. 1.1 Reglamento sobre medidas disciplinarias a los órganos de las 
organizaciones integradas en la CS de CCOO define las faltas muy graves recogiendo 
entre ellas las que afectan al incumplimiento de las normas estatutarias y la 
vulneración grave de derechos reconocidos a los órganos sindicales y afiliados. El 
órgano sancionador ha acudido a estos dos incumplimientos para encuadrar las 
conductas recogidas en el apartado anterior lo que, en principio y en el marco jurídico 
en el que nos encontramos, ajeno a la tipificación de conductas, no se presenta como 
nada irrazonable o arbitrario si atendemos a que todo ello está relacionado con la 
firma de un Convenio colectivo que es la norma que rige las relaciones laborales.  
Por otro lado, la sanción impuesta, aunque sea la de mayor grado dentro de las varias 
que pueden ser aplicadas a las infracciones muy graves, no determina nada más que la 
facultad del órgano sancionador de optar por la que entienda más adecuada a la 
naturaleza de los hechos sancionados, siempre y cuando respete el cuadro 
sancionador aplicable.  
Como la sentencia sigue razonando sobre la irrazonabilidad de la decisión adoptada 
por la Comisión sancionadora, ahora ya con base en hechos, entendemos que tampoco 
lo que se argumenta permite estimar la pretensión.  
. 

 
 
LICENCIAS Y PERMISOS 
STS 09/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4478/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4478  
No de Recurso: 79/2019  
No de Resolución: 1098/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Licencias y permisos: El permiso de acompañamiento médico de familiares 
no es retribuido en convenio. El permiso regulado en el art.37.3d) ET está vinculado a 
la existencia de un deber de la persona trabajadora que reúna todas y cada una de las 
siguientes características: a) que sea inexcusable; b) que sea de carácter público; y c) 
que sea de carácter personal.  
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Los deberes surgidos de las obligaciones familiares y de cuidados -fruto de las 
relaciones de filiación (ex art. 110 del Código Civil -CC-) o del deber de alimentos entre 
parientes en sentido amplio (ex art. 142 CC)-, a los que cabría ligar la actividad que 
genera el derecho al permiso aquí controvertido, no sólo no obligan a su prestación 
personalísima e insustituible de los deudores de los mismos, sino que difícilmente 
pueden ser configuradas como obligaciones de carácter público. Por el contrario, 
pertenecen al ámbito privado y familiar y, por ello, estamos ante un permiso alejado 
por completo de la previsión específica del art. 37.3 d) ET.  
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
STS 11/12/2020  

nº Resolución 1115/2020. nº Recurso 88/2019.  
Ponente: IGNACIO GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN 
Resumen: Negociación colectiva: falta de legitimación para negociar el convenio pro 
parte de una asociación empresarial. La legitimación para negociar el convenio 
colectivo de GAREN ASOCIACIÓN EMPRESARIAL fue puesta en duda desde el primer 
momento por las asociaciones empresariales que lo impugnaron con éxito ante la Sala 
de lo Social del TSJ del País Vasco. Son elocuentes al respecto los hechos probados 
segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo de la sentencia recurrida. 
En este contexto de permanente discusión sobre la legitimación de GAREN 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, no es precisamente fácil que pueda operar la presunción 
de legitimación basada en el reconocimiento mutuo, pues tal reconocimiento no 
existía por parte de otras asociaciones empresariales a quienes no se negaba (así es el 
caso, al menos, de la FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA) su derecho a formar 
parte de la comisión negociadora del convenio. ADEGI y la FEDERACIÓN MERCANTIL DE 
GIPUZKOA se opusieron expresamente a la utilización del mecanismo del 
reconocimiento mutuo; basta con remitirse al hecho probado séptimo. 
 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
STS 01/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4224/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4224  
No de Recurso: 4725/2018 No de Resolución: 1057/2020  
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 01/12/2020  
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ir al texto 
Roj: STS 4231/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4231  
No de Recurso: 4878/2018 No de Resolución: 1060/2020  
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 01/12/2020  

ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012020101009 
No de Recurso: 3546/2018 No de Resolución: 1047/2020  
 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 01/12/2020  

ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012020101014 
No de Recurso: 816/2019  
No de Resolución: 1063/2020   
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) 
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STS 01/12/2020  

ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012020101024 
No de Recurso: 3549/2018 No de Resolución: 1048/2020  
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 01/12/2020  

ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012020101037 
No de Recurso: 5022/2018 No de Resolución: 1061/2020  
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 01/12/2020  

 ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012020101017 
No de Recurso: 4644/2018 No de Resolución: 1056/2020  
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 01/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4220/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4220  
No de Recurso: 3555/2018 No de Resolución: 1049/2020  
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 01/12/2020  

ir al texto 
 Id Cendoj: 28079140012020101012 
No de Recurso: 4848/2018 No de Resolución: 1059/2020  
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 01/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4242/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4242  
No de Recurso: 3561/2018 No de Resolución: 1050/2020  
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 02/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4236/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4236  
No de Recurso: 3181/2018 No de Resolución: 1064/2020  
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 02/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4235/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4235  
No de Recurso: 4494/2018 No de Resolución: 1065/2020  
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 09/12/2020 

IR AL TEXTO 
Nº Resolución 1093/2020 
Nº recurso 2349/2018. 
Ponente: CONCEPCIÓN ROSARIO URESTE GARCÍA 
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 09/12/2020  

Nº Recurso 2694/2018. Nº resolución: 2094/2020 
Resumen: Personal laboral administración pública: despido inexistente . Es válida la 
extinción del contrato de interinidad por  vacante la cobertura reglamentaria de la 
plaza aunque luego se adjudique nuevamente. El titular pasa a la situación de 
excedencia por incompatibilidad.  El contrato de interinidad por vacante sí que 
contempla su finalización aunque la plaza quede desierta como resultado de los 
procesos de selección puestos en marcha, tal y como específicamente indica 
su cláusula cuarta al decir que a los efectos del art. 8. 1 c) RD 2720/1998, de 18 de 
diciembre, se entenderá concluido el proceso de provisión definitiva de la plaza con la 
firma del contrato por el personal que haya superado el proceso selectivo al que 
estuviere vinculado el puesto de trabajo, o cuando haya sido declarada desierta la 
plaza en ese proceso. 
Ese dato refuerza la relevante diferencia que concurre en este caso, pero lo más 
importante es que la terminación del contrato estaba prevista para "cuando se 
produzca la adjudicación del puesto al personal que haya superado el proceso 
selectivo correspondiente vinculado al puesto de trabajo". 
Y esto último es justamente lo que así sucede en los supuestos en los que el titular al 
que le ha sido asignada la plaza solicita posteriormente la excedencia voluntaria tras 
haberse posesionado de la misma. 
Reitera doctrina: Rei SSTS 25-06-2019 (rcud. 1349/2015), dos de 19-09-2019 (rcud. 94 
y 217 de 2018), 25-09-2019 (rcud. 2039/2018), 08/01/2020 (rcud. 3694/2017) y 
09/06/2020 (rcud. 545/2018) entre otras. 
 

 
STS 10/12/2020  

nº resolución: 1103/2020. Nº recurso 4011/2017 
Resumen: Personal laboral Adminsitración óubica. No proceden los incrementos 
salariales acordados en convenio colectivo, por exceder los límites impuestos por las 
LPGE de 2002 a 2010 y las leyes para los años 2011 a 2015. 
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STS 01/12/2020 

 ir al texto 
Roj: STS 4278/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4278  
No de Recurso: 660/2019  
No de Resolución: 1062/2020   
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 09/12/2020 

ir al texto 
Roj: STS 4376/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4376  
No de Recurso: 3034/2018 No de Resolución: 1095/2020  
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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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
STS 15/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4474/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4474  
No de Recurso: 34/2019  
No de Resolución: 1124/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Prevencion de riesgos laborales: se desestima la pretensión formulada por el 
sindicato accionante en conflicto colectivo consistente en que se condene a la empresa 
a "Garantizar a los trabajadores y trabajadoras que viajan en pasivo en los tres AVE y 
LD el derecho a viajar en condiciones de seguridad mediante la asignación de una plaza 
específica, evitando así los posibles accidentes y/o lesiones que pudieran producirse".  
No hay ninguna norma legal o convencional que imponga a la empresa la obligación de 
facilitar billetes con plazas asignadas. 
Desde la perspectiva de la prevención de riesgos, la cuestión debe entenderse 
solventada con la admisión por la empresa del derecho del trabajador a desplazarse en 
el siguiente tren en el que haya plazas sentadas disponibles, cuando no hay plazas 
libres en el que le fue originariamente asignado.  
 

 
RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA  
STS 16/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4459/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4459  
No de Recurso: 3355/2017 No de Resolución: 1127/2020  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina: la sentencia dictada 
por el TSJ se notificó en forma a la parte demandada en fecha 7 de febrero de 2017. 
Por consiguiente, al haberse presentado el escrito de preparación del recurso de 
casación para la unificación de doctrina el día 28 de marzo de 2017, debemos concluir 
que concurre la causa de inadmisión prevista en el art. 225.1 de la LRJS consistente en 
el defecto insubsanable de haberse preparado fuera de plazo de diez días establecido 
por el art. 220 de la LRJS.  
 

 
RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 01/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4252/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4252  
No de Recurso: 495/2018  
No de Resolución: 1042/2020   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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Resumen: recurso de suplicación: falta de competencia funcional. La trabajadora 
presentó demanda por el procedimiento ordinario solicitando 2.312,07 euros en 
concepto de diferencias en la indemnización de la extinción de su relación laboral.  
 

 
STS 10/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4382/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4382  
No de Recurso: 1634/2018 No de Resolución: 1104/2020  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de competencia funcional. La sentencia de 
instancia no era recurrible en supoicación, ni por materia ni por afectación general. La 
cuestión nuclear del recurso de casación unificadora planteada por la empresa 
consistía en determinar la fecha de firmeza de una sentencia a efectos del cómputo del 
plazo para instar la ejecución, la prescripción de la acción ejecutiva y los efectos de la 
posibilidad de recurrir o no en reposición y queja la resolución que decreta la firmeza 
de una sentencia y la notificación de la misma. a sentencia objeto de ejecución era la 
emitida en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, habiéndose 
declarado la nulidad de la modificación por el juzgado de lo social con el derecho del 
trabajador a ser repuesto en sus condiciones de trabajo y condenando 
correlativamente a la empresa GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. y al abono de las 
diferencias producidas desde el 28.10.2014 sobre los complementos que indica.  
- La resolución de aquel juzgado dio acceso a suplicación al entender que la cuestión 
debatida tenía un indiscutible contenido de generalidad en tanto que se trataría de un 
criterio empresarial aplicable a todos los trabajadores procedentes de OMBUDS. Y 
efectivamente fue objeto de recurso de tal clase y la Sala del TSJ confirmó la sentencia 
de instancia por no haberse seguido los trámites del art. 41 ET.  
 
 

 
STS 13/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 14/2021 - ECLI: ES:TS:2021:14  
No de Recurso: 276/2020  
No de Resolución: 27/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: resolución no recurrible en suplicación. No concurre 
afectación general. Se discute sobre la fecha en que debe considerarse extinguido el 
derecho al subsidio por incapacidad temporal (IT), si al dictarse la resolución del INSS 
denegando la incapacidad permanente o al notificarse a la trabajadora.  
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
STS 16/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4485/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4485  
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No de Recurso: 2226/2018 No de Resolución: 1129/2020  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: RETA: indebida denegación de la jubilación por imputación de pagos de las 
cuotas pendientes efectuada por la TGSS a la que no debió atribuirse efectos 
prestacionales. La deuda que el actor acumulara a la de las cuotas del RETA que aquí 
interesan, no solo no se refiere a cuotas de un régimen por cuenta propia, sino que ni 
siquiera se trata de cuotas a satisfacer en razón de su actividad profesional. Por ello, la 
atribución del pago a otra deuda distinta, realizada por la TGSS, solo tiene efectos 
recaudatorios, pero no prestacionales.  
Así, se afirma en las STS/4a de 2 diciembre 2008 (rcud. 663/2008), 11 marzo 2013 
(rcud. 1756/2012) -si bien respecto de una prestación de incapacidad permanente-, y 
22 noviembre 2013 (rcud. 2514/2012); además de la sentencia referencial.  
 

RENFE 
STS 15/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4407/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4407  
No de Recurso: 80/2019  
No de Resolución: 1125/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: RENFE: Se desestima la pretensión de  exclusión del Personal de Estructura 
de Dirección, definido en la Cláusula 2a del "I CONVENIO COLECTIVO DE GRUPO 
RENFE" , de los Planes de Desvinculaciones, paralizando las desvinculaciones que de 
este personal estén pendientes en el momento de dictar Sentencia en el actual Plan de 
Empleo de 2018, y excluyendo a este personal para los próximos Planes de 
Desvinculaciones que se aprueben.  
El Sindicato demandante consideraba que ese colectivo de personas excluidas del 
convenio colectivo también debe estarlo del Plan de Desvinculaciones, evitando de ese 
modo que parte de los fondos destinados al rejuvenecimiento de la plantilla se 
destinen a quienes ocupan puestos de confianza y poseen condiciones de trabajo 
superiores a las generales.  
La AN desestima dicha pretensión, y el TS confirma lo confirma, porque la eventual 
contradicción entre el Convenio Colectivo (que excluye de su ámbito personal al 
personal directivo de estructura) y el Plan de Desvinculaciones (que no realiza reserva 
alguna) ha de salvarse haciendo prevalecer el tenor de lo acordado, máxime cuando se 
acomoda a lo querido por quienes lo suscribieron inicialmente.  
 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 
STS 02/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4249/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4249  
No de Recurso: 2722/2018 No de Resolución: 1071/2020  
  Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Renta activa de inserción: el encuadramiento de la RAI entre las 
prestaciones de desempleo nos ha llevado a sostener que el régimen de infracciones y 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones aparejadas a las mismas sigue la 
misma remisión a la LISOS que se contiene hoy en el art. 302 LGSS/2015.  
Por consiguiente, ha de acudirse al art. 24.3 a) LISOS que tipifica como infracción leve 
de los solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo 
o asistencial, "el no comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de 
empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la 
colaboración con aquéllos, salvo causa justificada".  
La sanción legalmente aparejada a dicha infracción se encuentra regulada en el art. 
47.1 a), en donde se gradúa la sanción en función de reiteración. Siendo así que, para 
el caso de tratarse de la primera infracción cometida por el solicitante o beneficiario 
infractor, se establece la pérdida de un mes de prestación.  
 

 
REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 15/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4412/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4412  
No de Recurso: 12/2020  
No de Resolución: 1126/2020    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. Las actuaciones penales que 
se han incoado por falso testimonio frente al Sr. Constancio no han concluido, como ya 
indica la parte recurrente, y, por tanto, no existe sentencia penal firme que pueda 
permitir plantear el presente recurso con amparo en el art. 510.3 de la LEC que, al 
referirse a los motivos de la revisión de la sentencia firme, dispone que habrá lugar a la 
misma "Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los 
peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que 
sirvieron de fundamento a la sentencia".  
 

SALARIOS DE TRAMITACIÓN A CARGO DEL ESTADO 
STS 10/12/2020  

Nº resolución: 1110/2020. Nº Recurso 41/2019.  
Ponente: ROSA MARÍA VIROLÉS PIÑOL 
Resumen: Salarios de tramitación a cargo del estado: los salarios de tramitación a 
cargo del Estado se refieren exclusivamente al procedimiento de despido individual en 
el que la sentencia declara el despido improcedente transcurrido el tiempo previsto, 
sin que tenga acceso por analogía ningún otro procedimiento ni impugnación, cual se 
pretende en el presente caso, en que se trata de un despido colectivo.  
 

 
SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STS 09/12/2020  

ir al texto 
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Roj: STS 4410/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4410  
No de Recurso: 1513/2018 No de Resolución: 1091/2020  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes: puede compatibilizarse el 
complemento de la Incapacidad Permanente Total (IPT) que la convierte en 
"cualificada" (IPTC) con una pensión de jubilación abonada por la Seguridad Social de 
otro Estado de la Unión Europea  
Reitera doctrina: as SSTS 26 enero 2004 (rec. 4433/2002) y 13 abril 2005 (rec. 
1785/2004). 
 

SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 11/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4375/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4375  
No de Recurso: 416/2018  
No de Resolución: 1113/2020   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Sucesión de empresas: el art. 44 ET es perfectamente aplicable a las 
adjudicaciones de empresa que se producen por vía de las decisiones adoptadas por 
el juez del concurso en el seno del trámite de liquidación, aun cuando en el auto del 
órgano judicial de lo mercantil se hiciera constar que no existía sucesión de empresa. 
Así lo hemos indicado en las STS/4a de 27 febrero 2018 (rcud. 112/2016), 26 abril 
2018 (rcud. 2004/2018), 12 julio 2018 (rcud. 3525/2016), 12 septiembre 2018 (rcud. 
1549/2017), 27 noviembre 2018 (rcud. 1902/2017) y 17 enero 2019 (rcud. 
3593/2016).  
 

TIEMPO DE TRABAJO 
STS 01/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4226/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4226  
No de Recurso: 18/2019  
No de Resolución: 1044/2020    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Tiempo de trabajo: las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y 
riesgo, pueden beneficiarse del descanso compensatorio por exceso de jornada 
previsto en el artículo 32 del convenio colectivo empresarial aplicable.  
 

 
STS 18/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4408/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4408  
No de Recurso: 62/2019  
No de Resolución: 1132/2020    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Tiempo de trabajo: se declara la nulidad del Anexo II del Convenio, a cuyo 
tenor cuando los festivos no se compensen con día libre, no se abonará el recargo, y se 
retribuirá el festivo en la forma en que lo son las horas extraordinarias (art. 49 del 
Convenio), precepto que establece un incremento del 60% sobre el valor de la hora 
tipo ordinaria para horas extraordinarias festivas diurnas (no Domingos). Esas horas 
han de remunerarse con un recargo del 75 por cien respecto del valor de la hora 
ordinaria.  
 

 
STS 15/12/2020 

ir al texto 
Roj: STS 4488/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4488  
No de Recurso: 22/2019  
No de Resolución: 1123/2020    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Tiempo de trabajo: se confirma por el TS la desestimación de la pretensión 
de que se declare la nulidad del acuerdo sobre jornadas y horarios de trabajo en 
Oficinas Smart de la Red Universal, firmado por la empresa y los sindicatos 
codemandados el 26 de junio de 2018.  
Entienden los demandantes que dicho acuerdo supone en la practica la inaplicación y 
descuelgue del régimen de horarios de trabajo establecido en el art. 27 del Convenio 
sectorial de la banca, por lo que debería de haberse seguido el procedimiento previsto 
en el art. 82.3 ET, en lugar del establecido en el art. 41 ET para las modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo (MSCT), al que se han acogido las partes 
firmantes del pacto.  
2.- La sentencia recurrida desestima esa pretensión, porque considera que el personal 
afectado se encuentra comprendido en el supuesto que contempla ese mismo art. 
27.4 del Convenio Colectivo, al disponer que "Las Empresas podrán establecer 
horarios, continuados o no, distintos para el personal directivo y auxiliar del mismo 
(incluidos los chóferes) en el mínimo que precise, y para el personal de producción 
(gestores y visitadores), así como adecuar el horario de servicio al público y, por tanto, 
el del mínimo de personal indispensable para prestarlo, al que tengan otras entidades 
o establecimientos no bancarios de análoga función", lo que supone una habilitación 
del propio convenio colectivo para negociar el acuerdo al respecto, sin necesidad de 
acudir al procedimiento de descuelgue del art. 82.3 ET.  
 

 
 
 
 
 
 
III.- TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD 
 STJUE 26/01/2021 
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ir al texto 
 
Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartados 1 y 2, letras a) y b) — 
“Concepto de discriminación” — Discriminación directa — Discriminación indirecta — 
Discriminación por motivos de discapacidad — Diferencia de trato dentro de un grupo 
de trabajadores discapacitados — Concesión de un complemento salarial a los 
trabajadores discapacitados que hayan presentado, después de una fecha elegida por 
el empresario, un certificado de discapacidad — Exclusión de los trabajadores 
discapacitados que hubieran presentado su certificado antes de esa fecha» 
En el asunto C-16/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia, 
Polonia), mediante resolución de 27 de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 2 de enero de 2019, en el procedimiento entre VL y Szpital Kliniczny im. dra 
J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 2 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: 
–        la práctica de un empresario consistente en abonar un complemento salarial a 
los trabajadores discapacitados que hayan presentado su certificado de discapacidad 
después de una fecha elegida por dicho empresario, y no a los trabajadores 
discapacitados que hubieran presentado dicho certificado antes de esa fecha, puede 
constituir una discriminación directa cuando resulte que dicha práctica se basa en un 
criterio indisolublemente vinculado a la discapacidad, en la medida en que puede 
hacer definitivamente imposible que cumpla este requisito temporal un grupo 
claramente identificado de trabajadores, integrado por el conjunto de los 
trabajadores discapacitados cuyo empresario conocía necesariamente la situación de 
discapacidad en el momento en el que estableció esa práctica; 
–        la citada práctica, aunque aparentemente neutra, puede constituir una 
discriminación indirecta por motivos de discapacidad cuando resulte que ocasiona 
una desventaja particular a trabajadores discapacitados en función de la naturaleza 
de su discapacidad, en particular de su carácter ostensible o de que dicha 
discapacidad requiera ajustes razonables de las condiciones de trabajo, sin estar 
objetivamente justificada por una finalidad legítima y sin que los medios para la 
consecución de esa finalidad sean adecuados y necesarios. 
 
 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO  
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STJUE 21/01/2021 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4, 
apartado 1 — Jubilación voluntaria anticipada — Pensión de jubilación anticipada — 
Requisitos de acceso — Exigencia de que el importe de la pensión que se reciba sea al 
menos igual a la cuantía mínima legal — Proporción de trabajadores de cada sexo 
excluidos del derecho a la jubilación anticipada — Justificación de una desventaja 
particular para las trabajadoras — Objetivos de la política social del Estado miembro 
en cuestión» En el asunto C-843/19, que tiene por objeto una petición de decisión 
prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña mediante auto de 12 de noviembre de 2019, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 20 de noviembre de 2019, en el procedimiento entre 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y BT, 
EL Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 
1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido 
de que no se opone a una normativa nacional que, en caso de que un trabajador 
afiliado al régimen general de la seguridad social pretenda jubilarse voluntaria y 
anticipadamente, supedita su derecho a una pensión de jubilación anticipada al 
requisito de que el importe de esta pensión sea, al menos, igual a la cuantía de la 
pensión mínima que correspondería a ese trabajador a la edad de 65 años, aunque 
esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los 
trabajadores, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, 
siempre que esta consecuencia quede justificada no obstante por objetivos legítimos 
de política social ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo 
 

 
 
 

IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
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JURISDICCIÓN 
STEDH 21/01/2021. Caso Georgia c. Rusia 

ir al texto 
Resumen: Jurisdicción: Art. 1 • Jurisdicción de Rusia sobre Abjasia y Osetia del Sur • 
Jurisdicción no establecida durante la fase activa de las hostilidades • Jurisdicción 
establecida después de su cese • “Control efectivo” 
Art 2 • Art 3 • Art 8 • Art 1 P1 • Práctica administrativa en relación con el asesinato de 
civiles y el incendio y saqueo de casas en aldeas georgianas en Osetia del Sur y en la 
"zona de amortiguación" 
Art 3 • Trato inhumano y degradante • Art 5 • Práctica administrativa en cuanto a las 
condiciones de detención de los civiles georgianos y los actos humillantes a los que 
fueron expuestos • Práctica administrativa en cuanto a su detención arbitraria 
Art. 3 • Práctica administrativa en relación con los actos de tortura de los que fueron 
víctimas los prisioneros de guerra georgianos 
Art 2 P4 • Práctica administrativa en lo que respecta a la imposibilidad de los 
ciudadanos georgianos de regresar a sus respectivos hogares en Abjasia y Osetia del 
Sur 
Art 2 P1 • Presunto saqueo y destrucción de escuelas y bibliotecas públicas e 
intimidación de alumnos y maestros de etnia georgiana • Pruebas insuficientes 
Art 2 (procesal) • Obligación procesal de realizar una investigación adecuada y efectiva 
no solo de los hechos ocurridos después del cese de hostilidades sino también de los 
hechos ocurridos durante la fase activa de las hostilidades • Investigaciones realizadas 
por las autoridades rusas ni rápido ni eficaz ni independiente 
Art 38 • Incumplimiento del gobierno ruso de la obligación de proporcionar todas las 
instalaciones necesarias a la Corte 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO  
STEDH 12/01/2021. Caso Svilengaçanin y otros c. Serbia.  

ir al texto 
Art 6 (civil) • Tribunal imparcial • Reunión y acuerdo en materia procesal con el 
Ministerio de Defensa, futuro imputado en disputa salarial del ejército, que no afecta 
la imparcialidad objetiva de la Corte Suprema • Establecimiento de relaciones 
institucionales con el propósito de tratar efectivamente con gran afluencia de casos 
legítimos, donde se logra un equilibrio adecuado con la necesidad de imparcialidad y la 
apariencia de la misma • Reuniones públicas y que se llevan a cabo fuera del marco de 
los procedimientos ante la Corte Suprema • No hay motivo para dudar de la capacidad 
de los jueces profesionales y titulares del tribunal de última instancia recurrir a ignorar 
cualquier consideración ajena • No hay indicios de que la Corte Suprema haya 
cambiado su interpretación de la ley como resultado de la reunión 

 

STEDH 12/01/2021. Caso Albuquerque Fernandes c. Portugal  

ir al texto 
Art 6 § 1 • Acceso a un tribunal constitucional • Condiciones de admisibilidad de un 
recurso contra una sentencia del Tribunal Supremo • Ausencia de formalismo excesivo 
• Restauración por el Tribunal Constitucional del estado de derecho tras un acto 
procesal erróneo realizado por el solicitante 
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DERECHO A LA VIDA PRIVADA  
STEDH 12/02/2021. Caso L.B c. Hungría 

ir al texto 
Art 8 • Respeto a la vida privada • Publicación justificada de los datos identificativos 
del demandante, incluido el domicilio, en el portal web de la autoridad tributaria por 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias • Objetivos legítimos de protección del 
sistema tributario y de terceros • Margen de apreciación estatal en materia de 
estrategia económica y social • Forma y alcance de la información publicada diseñada 
y suficientemente circunscrita para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la 
información en el interés público • Efecto limitado en la vida privada del solicitante 
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