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INTRODUCCIÓN 
El anuario de jurisprudencia social 2021 contiene (s.e.u.o) el resumen de las resoluciones 

del TC, TS (Sala IV), TJUE y TEDH   publicadas en:  CENDOJ, web TC1,  web TJUE2 y web 

TEDH3 desde 27/12/2020 a 27/12/2021.  Se puede acceder al texto completo de cada 

resolución a través del link que figura al principio de cada resumen. 

 

El acceso a los resúmenes-extractos de sentencias puede hacerse a través del índice de 

voces, si se ignora la fecha de la resolución; o bien a través del índice de sentencias, 

cuando se conozca la fecha de la misma. Para navegar por el documento basta con pulsar 

sobre el elemento del índice que se pretenda consultar. También puede utilizarse el 

buscador del procesador de texto para encontrar palabras o expresiones en concreto 

que no estén en los índices. 

Las resoluciones de especial relevancia están subrayadas en color verde tanto en el 

índice como en el encabezamiento del resumen de la resolución. El orden de las 

resoluciones dentro de cada voz responde a la fecha de publicación, no coincidiendo 

siempre con el orden cronológico de la fecha de resolución. 

Aunque una misma resolución podría tener diferentes voces de entrada, se ha optado 

por un tesauro simple,  que clasifica cada sentencia en una sola voz, por ser preferible 

para una búsqueda rápida y ágil; lo contrario haría los índices excesivamente extensos y 

poco manejables, apartándose así de la finalidad de proporcionar una información 

rápida de la doctrina jurisprudencial española, europea y eurounitaria sobre las materias 

fundamentales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que luego puede 

completarse con cualquiera de las bases de datos existentes.  

En definitiva, se trata de una herramienta sencilla y sin pretensiones con la que se 

pretende auxiliar el trabajo cotidiano de l@s profesionales del Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social.  

En Tarragona a 27/12/21 
 

Carlos Hugo Preciado Domènech 

 
 

 
1 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx 
2 http://curia.europa.eu/juris/ 
3 http://hudoc.echr.coe.int/eng/ 
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I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
COMPETENCIAS EN ASISTENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
STC 158/2021, de 16 de septiembre 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 1140-2021. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en 
relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el ingreso mínimo vital. 
Competencias sobre asistencia social y Seguridad Social: constitucionalidad de los 
preceptos legales que atribuyen al Estado la gestión del ingreso mínimo vital. Voto 
particular. 
 

 
 
DECRETOS-LEYES 
STC 110/2021, de 13 de mayo 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 1813-2020. Interpuesto por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso respecto de la disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Límites materiales de los decretos leyes: nulidad del precepto que modifica la 
composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Voto 
particular. 
 

 
STC 111/2021, de 13 de mayo 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 2295-2020. Interpuesto por más de cincuenta 
senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversas disposiciones del 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. 
Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos que modifican el 
régimen de gestión de clases pasivas. Voto particular. 
 

 
STC 124/2021, de 3 de junio 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 2035-2020. Interpuesto por más de cincuenta 
senadores del Grupo Parlamentario Popular respecto de la disposición final segunda del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Límites materiales de los decretos leyes: extinción del proceso cuyo objeto ha sido 
anulado por la sentencia 110/2021, de 13 de mayo. Voto particular. 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26796
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26727
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26729
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26741
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DERECHO A LA EDUCACIÓN  
STC 81/2021, de 19 de abril   

Resumen: Derecho a la educación: Recurso de amparo 3826-2019. Promovido por doña 
A.R.G. y don M.F.J., en relación con las resoluciones de la dirección de un colegio público 
de Alicante y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
y un juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, que confirmaron su legalidad. 
Supuesta vulneración de los derechos a la educación, igualdad y no discriminación, 
integridad física y moral y a no padecer indefensión: medida preventiva de suspensión 
de asistencia al centro escolar, en tanto se procedía a la emisión de un diagnóstico 
médico, adoptada con ponderación del interés superior del menor. Voto particular. 
 

 
DERECHO AL HONOR 
STC 93/2021, de 10 de mayo 

ir al texto 
ecurso de amparo 3223-2019. Promovido por doña Piedad Ángeles Peris García en 
relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la 
Audiencia Provincial de Segovia y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Sepúlveda en proceso de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen. 
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: mensajes difundidos a 
través de una red social en los que tilda de asesino y se expresa alivio por la muerte de 
un torero en el curso de la lidia. Voto particular. 

 
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. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26710
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26535
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26560
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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. 
 

 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD 
STC 172/2021, de 7 de octubre  

ir al texto 
Recurso de amparo 4119-2020. Promovido por doña Felisa Portillo Sánchez respecto de 
las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco que desestimaron, en casación y suplicación, su demanda de 
reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: 
diferencia de trato no prevista normativa y carente de justificación objetiva y razonable 
derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación 
anticipada a causa de la situación de discapacidad. Votos particulares. 
El legislador, en el ejercicio legítimo de su libertad de configuración del sistema, no ha 
establecido otro requisito que el de una determinada edad para acceder a la prestación 
de incapacidad permanente [art. 195.1, párrafo segundo LGSS, por remisión al art. 205.1 
a) LGSS], de forma que no impide su acceso desde una situación de jubilación anticipada, 
ni distingue entre las causas o presupuestos de ese tipo de jubilación para acceder a la 
incapacidad permanente. Tampoco ha establecido cautela o modulación alguna para el 
cálculo de la edad a estos efectos, como sí ha hecho, por ejemplo, en el caso de la 
jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador [art. 207.1 a) último inciso 
LGSS], o en el caso de la jubilación anticipada por voluntad del interesado [art. 208.1 a), 
último inciso LGSS]. En ambos supuestos, para el cálculo de la edad de jubilación no 
resultan de aplicación “los coeficientes reductores a que se refiere el artículo 206”. Nada 
de esto se incluye en el art. 195.1, párrafo segundo LGSS ni en el art. 205.1 a) del mismo 
texto legal. 
Por lo tanto, si la ley no hace distinción alguna en esta materia, el establecimiento de 
una diferencia de trato para los supuestos de jubilación anticipada por razón de 
discapacidad podría suponer una discriminación proscrita por el principio general 
reconocido en el art. 14, segundo inciso, CE. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26822
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Ahora bien, el principio de no discriminación solo entra en juego y resulta de aplicación 
cuando no existe una diferencia objetiva y razonable en el trato diferenciado, que no es 
lo mismo —como hemos visto— que una diferencia entre los términos de una 
comparación, que es el criterio propio del derecho a la igualdad. 
En el caso que nos ocupa, la distinción podría provenir de la situación de jubilación 
anticipada o de la situación de incapacidad permanente. Se trataría de apreciar un 
motivo objetivo y razonable que justificara la diferencia de trato entre la recurrente y el 
resto de las personas que se encuentren en situación de jubilación anticipada o de 
incapacidad permanente, de manera que se pudiera excluir toda discriminación. Sin 
embargo, no existe justificación alguna para distinguir entre las diversas situaciones de 
jubilación anticipada, porque lo relevante es que se cumple el único requisito exigido 
por la norma para acceder a la prestación por incapacidad permanente, que es una 
determinada edad, según el tenor literal del art. 195.1, párrafo segundo LGSS, por 
remisión al art. 205.1 a) LGSS. Y tampoco existe razón objetiva alguna para excluir a la 
recurrente de la situación de incapacidad permanente. De hecho, las resoluciones 
judiciales admiten que concurren los requisitos y los presupuestos para reconocer esta 
situación. En este caso, además, de forma especialmente motivada en atención a las 
circunstancias físicas de la demandante, que exigen el apoyo de una tercera persona 
precisamente para garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades más básicos en 
igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, en coherencia con los principios 
y valores que inspiran la normativa nacional e internacional en materia de discapacidad. 
En definitiva, la interpretación de las resoluciones impugnadas produce como resultado 
una discriminación no justificada para la recurrente con discapacidad. 
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO 
 STC 119/2021, de 31 de mayo   

ir al texto 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución 
judicial que no pondera las circunstancias personales de quien impugna una 
modificación de jornada de trabajo que incide sobre el disfrute de la reducción que tiene 
reconocida por cuidado de hijos. 

 
STC 153/2021, de 13 de septiembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 1797-2020. Promovido por doña Fuensanta Madrigal Mellado 
respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y un juzgado de lo social de la capital en procedimiento de tutela de 
derechos fundamentales. 
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por 
razón de sexo y de las circunstancias personales: decisión empresarial de cambio de 
puesto de trabajo (UCI pediátrica) justificada por la concurrencia de razones objetivas 
ajenas a todo factor discriminatorio. 
 

 
STC 155/2021, de 13 de septiembre 

ir al texto 
Cuestión de inconstitucionalidad 1530-2021. Planteada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 248.3 del texto 
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
Principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo: nulidad parcial 
del precepto legal que regula las pensiones de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 91/2019). 
 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26736
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26792
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26789


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

36 

 
ESTADO DE ALARMA 
STC 148/2021, de 14 de julio 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; 
los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 
24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron 
medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar 
la propagación y el contagio por el COVID-19. 
Estado de alarma: nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de 
circulación y habilitan al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en 
establecimientos y actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la 
orden ministerial. Votos particulares. 

 
STC 183/2021, de 27 de octubre 

ir al texto 
Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020. Interpuesto por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de 
diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2; la Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el citado real decreto, y el art. 2, la disposición transitoria única y 
la disposición final primera (apartados uno, dos y tres) distintos preceptos del Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020. 
Estado de alarma: nulidad de los preceptos que designan autoridades competentes 
delegadas y les atribuyen potestades tanto de restricción de las libertades de circulación 
y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización de las 
limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma; la extensión 
temporal de su prórroga y el régimen de rendición de cuentas establecido para su 
vigencia. Votos particulares. 
 

 
STS 185/2021, de 28 de octubre.  

ir al texto 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26778
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26843
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2021-19514.pdf


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

37 

Conflicto positivo de competencia 6201-2020. Planteado por el Gobierno de la Nación 
en relación con el Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 
87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. Estado de alarma y restricciones de la libertad de 
circulación: extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, del conflicto positivo 
de competencia.  
 
  

 
 

LEYES DE PRESUPUESTOS 
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STC 109/2021, de 13 de mayo  

Cuestión de inconstitucionalidad 5150-2019. Planteada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 8 de Valencia en relación con el apartado 1 de la 
disposición adicional trigésimo tercera de la Ley de las Cortes Valencianas 14/2016, de 
30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. 
Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece 
un complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección de personal 
estatutario facultativo del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
STC 160/2021, de 4 de octubre  

ir al texto 
Recurso de amparo 3884-2017. Promovido por don Pedro David Delso Sanz en relación 
con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza, en procedimiento 
por despido. 
Supuesta vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal: 
utilización de la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con los clientes 
como medio de acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales. 
El Tribunal constata que el empleador dio estricto cumplimiento a las exigencias de 
información previa respecto de la posibilidad y efectiva existencia de las observaciones 
y grabaciones de las conversaciones telefónicas, de las que el recurrente no ha negado 
en ningún momento ser conocedor; también constata, respecto de una cuestión que 
tampoco ha sido negada por la empleadora compareciente en este recurso de amparo, 
que su compromiso expreso es que esta injerencia en el derecho a la protección de datos 
de carácter personal de sus asesores comerciales, entre los que se encontraba el 
recurrente, no tendría en ningún caso como objeto su uso para fines disciplinarios. 
Asimismo, el tribunal destaca como singularidad relevante en este caso, tomando en 
consideración la declaración de hechos probados, que las grabaciones fueron utilizadas 
en primera instancia con los fines de calidad de servicio y formativos a los que se 
comprometió la empleadora con la representación de los trabajadores, habida cuenta 
de que, con fundamento en la monitorización sonora de su desempeño laboral, el 
demandante de amparo fue advertido en varias ocasiones de la incorrección de su 
proceder —fines de calidad de servicio—, dándose las indicaciones para una actuación 
adecuada —fines formativos—. La persistencia en el mantenimiento de una actitud 
renuente del demandante de amparo al cumplimiento de las indicaciones aportadas por 
la empleadora en el ejercicio de su dirección empresarial para el más correcto 
cumplimiento de los deberes contractuales en favor también de los clientes, usuarios y 
consumidores de la prestación de asesoramiento fue la que posteriormente determinó 
el ejercicio de acciones disciplinarias y el despido del demandante de amparo. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26817
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Atendido que en el caso examinado las grabaciones se han utilizado inicialmente para la 
actividad formativa y de detección de deficiencias, el aspecto nuclear del presente 
recurso se circunscribe a determinar si la interpretación de la cláusula pactada con los 
representantes de los trabajadores admite que la constatada voluntad renuente del 
demandado a asumir las indicaciones empresariales pueda ser considerada como un 
comportamiento susceptible de ser sancionado. La determinación de esta cuestión 
corresponde a los órganos judiciales, pero es ajena al contenido del artículo 18.4 CE. 
Por tanto, el tribunal debe concluir que no se ha vulnerado el derecho a la protección 
de datos (art. 18.4 CE) invocado por el demandante de amparo. 
 

 
PRUEBA ILÍCITA 
STC 61/2021, de 15 de marzo  

Recurso e amparo 6838/2019 
Ponente: Santiago Martínez-Vares García. 
Resumen: Prueba ilícita : no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en relación con los derechos a la intimidad (art. 18.1 CE) y el secreto de las 
comunicaciones (art. 18.3 CE) la interpretación que del art. 55.5 LET realiza dicha 
sentencia cuando - pese a confirmar que una de las pruebas ha sido obtenida con 
vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 
y 3 CE)- califica el despido de improcedente en lugar de nulo 
Cuando se desestima la solicitud de indemnización, se contraviene el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) desde la perspectiva del derecho a una respuesta motivada 
y razonada 
NO puede proclamarse que entre la calificación del despido y la reconocida lesión 
extraprocesal de un derecho fundamental pueda afirmarse la existencia de una 
“consecutividad lógica y jurídica”. Dicho, en otros términos, no existe un derecho 
constitucional a la calificación del despido laboral como nulo, por lo que la pretensión 
de la actora no puede tener sustento en una vulneración de los derechos reconocidos 
en el art. 18.1 y 3 CE. Tampoco puede imputarse a la resolución impugnada una 
conculcación de los derechos de la recurrente a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones, máxime cuando han sido los órganos judiciales quienes han reconocido 
que dicha vulneración se produjo con la monitorización del ordenador de la trabajadora 
Tutela judicial efectiva: No existe vulneración: la sentencia impugnada distingue 
aquellos supuestos en que la decisión extintiva vulnera un derecho fundamental -en 
cuyo caso necesariamente procede la declaración de nulidad del despido-, de aquellos 
otros en que el despido no ha ocasionado dicha vulneración, al haberse derivado ésta 
del proceso de obtención de pruebas, por lo que podrá ser calificado como procedente 
o no, en función de que existan pruebas desconectadas de la obtenida con violación de 
derechos fundamentales y libertades públicas (art. 90.2 LRJS). 
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Dicha distinción, contraria a trazar una correlación entre la nulidad de la fuente de 
prueba y la nulidad del despido, no merece ser calificada de arbitraria o de 
manifiestamente irrazonable. Ninguna de las partes lo ha hecho tampoco. Tan es así 
que, a falta de un pronunciamiento del máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 
123.1 CE), tal planteamiento es compartido por muchos pronunciamientos dictados por 
otros tantos tribunales superiores de justicia (sin ánimo exhaustivo, por citar algunas 
sentencias de las salas de lo social de dichos tribunales más recientes: STSJ de Canarias, 
de 24 de enero de 2020, recurso de suplicación núm. 899-2019; SSTSJ de Baleares, de 
22 de enero de 2020, recurso de suplicación núm. 286-2019 y 12 de junio de 2020, 
recurso de suplicación núm. 378-2020; STSJ de Castilla la Mancha, de 12 de enero de 
2018, recurso de suplicación núm. 1416-2017). Ahora bien, debe indicarse que dicha 
tesis dista de ser unánime en la jurisdicción ordinaria, pues la conclusión defendida por 
la recurrente y en parte por el ministerio fiscal, también tiene acogida en otros 
pronunciamientos de otras tantas salas de lo social de diversos tribunales superiores de 
justicia (por todos la STSJ de Cataluña, de 4 de junio de 2019, recurso de suplicación 
núm. 969/2019; y la STSJ del País Vasco, de 27 de febrero de 2018, recurso de suplicación 
núm. 226-2018). 
la argumentación de la sentencia impugnada que desvincula la calificación del despido 
de la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, no 
puede ser tildada de arbitraria o manifiestamente irrazonable. Tan es así que la 
recurrente no emplea tales calificativos al manifestar su discrepancia con la sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y el propio ministerio fiscal refiere 
que no se considera errónea la tesis de la sentencia impugnada por la que se distingue 
entre el despido con violación de derechos fundamentales y la infracción de derechos 
fundamentales para la obtención de prueba de los hechos que justificaron el despido. 
Sobre la indemnización por vulneración de derechos fundamentales: ha supuesto una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 CE, al 
desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y 
fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes en el proceso. En efecto, el argumento utilizado en la resolución impugnada 
para denegar la indemnización consistente en afirmar que no ha existido vulneración de 
derechos fundamentales de la trabajadora, debe ser calificado de incongruente, ilógico 
y contradictorio, pues la propia sentencia reconoce, al examinar el motivo tercero y el 
cuarto del recurso de la entidad empleadora, que se vulneraron los derechos 
fundamentales de la trabajadora al monitorizar su ordenador. De este modo resulta que 
la sentencia afirma la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales a los 
efectos de confirmar la exclusión de la prueba derivada de la monitorización del 
ordenador, y al mismo tiempo niega esa vulneración cuando tiene que decidir sobre la 
indemnización solicitada. 
 
 Voto Particular  
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TORTURAS 
ATC 80/2021, de 15 de septiembre 

ir al texto 
Pleno. Auto 80/2021, de 15 de septiembre de 2021 
Inadmite el recurso de amparo núm. 5781-2018 interpuesto por don Gerardo Iglesias 
Argüelles en causa penal. auto de 28 de junio de 2018 dictado por el Juzgado de 
Instrucción núm. 4 de Oviedo, que acuerda no admitir a trámite la querella formulada 
por el recurrente por delitos de lesa humanidad y tortura. La decisión de inadmisión fue 
confirmada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo 
mediante auto de 17 de septiembre de 2018. 
Votos particulares. Encarnación Roca Trías, María Luisa Balaguer Callejón, Juan Antonio 
Xiol Ríos 
 

 
 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
STC 63/2021, de 15 de marzo  

ir al texto 
Resumen: Tutela judicial efectiva: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la jurisdicción): resoluciones que, desatendiendo el Derecho transitorio y 
aplicando al caso el régimen de notificaciones a través de la sede electrónica, declararon 
la extemporaneidad del recurso de alzada en vía administrativa 
 

 
STC 117/2021, de 31 de mayo 

ir al texto 
Recurso de amparo 1687-2020. Promovido por Llova Consulting, S.L., en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Alicante en procedimiento de 
despido y reclamación de cantidad. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal 
(STC 119/2020). 
 

 
STC 140/2021, de 12 de julio  

ir al texto 
Recurso de amparo 5508-2018. Promovido por doña Saida Mónica Ruano Rijo y tres 
personas más en relación con las sentencias dictadas por las salas de lo social del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales de las causas 
justificativas del despido colectivo. 
 

STC 150/2021 , de 13 de septiembre 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26802#complete_resolucion&votos
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26653
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26734
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26400
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26779
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ir al texto 
Recurso de amparo 3866-2019. Promovido por doña Norma del Consuelo López 
Collahuazo respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia 
de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la 
Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular. 
 

 
STC 152/2021, de 13 de septiembre 

ir al texto 
Recurso de amparo 1047-2020. Promovido por don Juan Antonio Prieto Gil respecto de 
las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de lo social de 
Murcia en proceso sobre reconocimiento del complemento de maternidad en pensión 
de jubilación. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): desconocimiento y 
preterición de una norma antidiscriminatoria de la Unión Europea que contraviene el 
principio de primacía del Derecho de la Unión. 

 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26790
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25877
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26787
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VIUDEDAD 
STC 1/2021, de 25 de enero  

IR AL TEXTO 
Resumen: Pensión de viudedad 
Ponente: Excma. Sra. Dña. Encarnación Roca Trías. Recurso de amparo núm. 1343-2018. 
Promovido por doña Joaquina Cortés Cortés en relación con la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de reconocimiento de pensión 
de viudedad. Supuesta discriminación por razón de raza: denegación de la pensión de 
viudedad consecuencia de la inexistencia de unión matrimonial reconocida por el 
ordenamiento español (STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. 
España). Voto Particular.  

 
 
II.-TRIBUNAL SUPREMO 
 ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN 
STS 08/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2408/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2408  
No de Recurso: 190/2019 No de Resolución: 606/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Absorción y compensación: Se modifica el convenio para integrar los 
complementos denominados plus de transporte y vestuario en el salario base. 

 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
STS 20/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1669/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1669  
No de Recurso: 4466/2018   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Accidente de trabajo: Existencia. El accidente ocurrió cuando la actora sufrió 
un esguince torcedura de muñeca a consecuencia de una caída en una cafetería durante 
la pausa de descanso en su trabajo. Tales hechos evidencian la existencia de un enlace 
directo y necesario entre la situación en la que se encontraba la trabajadora cuando se 
produjo la caída y el tiempo y el lugar de trabajo, y si bien permite aplicar la presunción 
del art. 156.3 LGSS., acreditada su producción con "ocasión" de su trabajo, que es la 
condición sin la cual no se hubiera producido el evento, el nexo de causalidad nunca se 
ha roto, porque la pausa era necesaria, y la utilización de la misma por la trabajadora se 
produjo con criterios de total normalidad, en consecuencia, la calificación profesional se 
impone por el art. 156.1 LGSS.  
 

 
 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0d0e7aa1e9df34b1/20210628
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1c8548104c8f6389/20210517
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STS 13/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3814/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3814  
No de Recurso: 5042/2018 No de Resolución: 1008/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Accidente de trabajo : Accidente laboral: con ocasión del trabajo. El día 18 de 
agosto de 2016, cuando la actora -con la intención de aparcarlo más cerca- se dirigía a 
su vehículo situado en las inmediaciones de su centro de trabajo durante su tiempo de 
descanso de 20 minutos, sufrió un atropello por un tercero  

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a442011ab546d02f/20211029


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

45 

ACUMULACIÓN DE ACCIONES 
STS 23/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2625/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2625  
No de Recurso: 2229/2018  
No de Resolución: 641/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Acumulación de acciones: acumulación de acciones de extinción del contrato 
por el trabajador y de despido. Resume y reitera doctrina: . La acumulación de ambas 
acciones tiene, entre otras, la finalidad de evitar actuaciones que persigan, bien por 
parte del trabajador eludir a través del ejercicio de la acción resolutoria las 
consecuencias de un despido que se prevé inminente, o bien por parte de la empresa 
buscar la enervación de la posible acción resolutoria mediante una rápida decisión de 
despido. La norma que permite acumular las dos acciones obliga no sólo a acumular, 
sino también a debatir las dos demandas y a resolverlas, para evitar tener que reproducir 
un nuevo pleito que chocaría con la previsión de acumulación del precepto, si se 
resolviera solo la primera y el signo del recurso fuera contrario a la decisión de instancia.  
b. Puesto que el precepto procesal deja sin concretar cuál de las dos acciones 
ejercitadas, la resolutoria o la de despido, debe resolverse antes así como la incidencia 
que sobre la segunda acción produzca lo resuelto sobre la primera, es necesario 
establecer pautas o criterios generales de carácter orientativo.  
c. Tales criterios de resolución deben ser diferentes, distinguiendo los supuestos en que 
las causas de las dos acciones sean las mismas de aquellos otros en que el 
incumplimiento empresarial alegado para fundar la voluntad resolutoria del trabajador 
nada tenga que ver con la falta que se impute a éste en la carta de despido, es decir, 
cuando las causas de una y otra acción sean independientes.  
d. Cuando las dos acciones que se ejercitan están fundadas en las mismas causas o en 
una misma situación de conflicto, la sentencia de instancia debe analizar conjuntamente 
ambas acciones y las conductas subyacentes; pero ello no excluye, que deban quedar 
indemnes las garantías que, respecto a alegaciones, prueba y conclusiones, se hallan 
establecidas para el proceso de despido; ni quiere decir que haya de decidirse las dos 
acciones a la vez, sino que la sentencia debe dar repuesta en primer lugar a la que acción 
que considere que está en la base de la situación del conflicto y luego habrá de 
pronunciarse también sobre la segunda acción y emitir el pronunciamiento 
correspondiente para determinar las indemnizaciones, en caso de que éstas procedan.  

roj:%20STS%202625/2021%20-%20ECLI:ES:TS:2021:2625%20Id%20Cendoj:%2028079140012021100606%20Órgano:%20Tribunal%20Supremo.%20Sala%20de%20lo%20Social%20Sede:%20Madrid%20Sección:%201%20Fecha:%2023/06/2021%20No%20de%20Recurso:%202229/2018%20No%20de%20Resolución:%20641/2021%20Procedimiento:%20Recurso%20de%20casación%20para%20la%20unificación%20de%20doctrina%20Ponente:%20ANTONIO%20VICENTE%20SEMPERE%20NAVARRO
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e. Por el contrario, cuando las causas de una y otra acción son independientes, es posible 
el análisis autónomo de una y otra conducta y, por tanto, la fijación del orden a seguir 
en la respuesta a las indicadas acciones. Normalmente, ello conduciría a resolver en 
primer término la acción resolutoria, en tanto que ejercida con anterioridad a que se 
hubiera producido el despido, y luego la acción de despido, produciendo consecuencias 
el eventual éxito de la primera, en la condena que se impusiera de ser también acogida 
la segunda. A la hora de resolver qué acción debe decidirse antes, hay que seguir un 
criterio cronológico sustantivo no excluyente, priorizando al análisis y resolución de la 
acción que haya nacido antes, atendiendo al hecho constitutivo de la misma, si bien su 
éxito no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción. Con ello se evitan 
decisiones procesales de la parte demandante tendentes, mediante el simple 
mecanismo de dilatar breves días la reacción frente al despido, a dar prioridad a la acción 
de extinción por el mero hecho de ejercitarla antes.  
E) Las consecuencias de que se hayan acumulado demandas por causas extintivas no 
conectadas y han sostenido lo siguiente, tal y como recuerda también la STS 1019/2018 
(rec. 3764/2016), deben seguir siendo las mismas que apuntaron las SSTS 10 julio 2007 
(rec. 604/2006) y 27 noviembre 2008 (rec. 3399/2007):  
Como quiera que la acción de extinción produce efectos ex nunc (es decir, es declarativa 
y produce efectos solo desde la fecha de la sentencia que la estima) los demandantes 
además del derecho a percibir la indemnización prevista en la Ley, y dado el perjuicio 
sufrido por culpa del empresario que les había impedido continuar trabajando como 
consecuencia del despido declarado en la sentencia improcedente, tenían derecho 
también a que se les reparase aquel perjuicio, mediante la condena al pago de salarios 
de tramitación, desde la fecha del despido hasta la de la sentencia de instancia.  
F) Tal y como recapitula la STS 1087/2018 de 19 diciembre (rcud. 1054/2017), cuanto 
antecede comporta abordar de modo diverso los casos en que las causas de las dos 
acciones sean las mismas de aquellos otros en que sean independientes. De igual modo, 
el artículo 32.1 LRJS establece un régimen específico para los casos en que las demandas 
por extinción causal y por despido "están fundadas en las mismas causas o en una misma 
situación de conflicto", al tiempo que incorpora previsiones diversas para los supuestos 
en que "las causas de una u otra acción son independientes".  
G) La STS 319/2018 de 20 marzo (rcud. 2271/2016) reseulveun supuesto similar al ahora 
estudiado, aplicándose asimismo los preceptos de la LRJS, y concluye que dada la 
eficacia constitutiva de la sentencia que declara la extinción del contrato por los 
incumplimientos cometidos por el empresario con anterioridad al despido, deban 
abonarse los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del despido 
hasta la fecha de dicha resolución judicial, sin que a ello obste que en dicho período no 
haya existido prestación de servicios por una decisión empresarial calificada como no 
ajustada a Derecho. También aclara que la calificación del despido como improcedente 
no permita el ejercicio del derecho de opción por parte de la empresa. Recordemos sus 
argumentos:  
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"En casos como el enjuiciado en que el Juzgado de lo Social conoce de la demanda de 
extinción del contrato del art. 50 ET y de la acumulada de despido, y después de estimar 
la inicial, decretando la extinción de la relación laboral, examina y acoge la ulterior, 
declarando la improcedencia del despido, la efectividad de ambos pronunciamientos y 
su adecuada cohonestación comporta, en lo que ahora interesa, una doble exigencia. En 
primer lugar, la eficacia constitutiva del pronunciamiento judicial de extinción del 
contrato por los incumplimientos cometidos por el empresario con anterioridad al 
despido debe determinar la obligación de pago de los salarios dejados de percibir por el 
trabajador hasta el momento en que el órgano judicial aprecia la existencia y gravedad 
de los incumplimientos alegados y declara extinguida la relación laboral por esa causa, 
sin que a ello sea óbice que en dicho período no haya existido prestación de servicios 
por una decisión empresarial calificada como no ajustada a derecho. Y, en segundo 
lugar, la declaración de extinción del contrato por tal causa impone que la calificación 
del despido como improcedente no permita el ejercicio del derecho de opción por parte 
de la empresa.  
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ADIF 
STS 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 524/2021 - ECLI: ES:TS:2021:524  
No de Recurso: 2824/2018  
No de Resolución: 181/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: ADIF.  . Derecho a la retribución de la superior categoría profesional que se 
ha alcanzado (supervisor de circulación de regulación y gestión) cuando transcurre el 
plazo posesorio previsto, sin que la empresa la haga efectiva. El convenio colectivo (que 
solo contempla "gastos de destacamento por demora de traslado") no puede impedir el 
devengo del salario correspondiente a la categoría obtenida. Aplica doctrina: SSTS 
7.07.2020, rcud 544/2019, 1392/2019 y 1400/2018. 
 

 
STS 23/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 750/2021 - ECLI:ES:TS:2021:750  
Id Cendoj: 28079140012021100206 
No de Recurso: 149/2019 No de Resolución: 219/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: ADIF: se desestima la demanda de coflicto colectivo en la que se pedía el 
derecho de los Mandos Intermedios de ADIF y ADIF A.V. que se adscribieron a la 
categoría a partir del día 1 de enero de 1999 de conformidad con las Disposiciones 
Transitorias del Marco Regulador (XII Convenio Colectivo de RENFE):  
1- Al devengo de los 20 años de permanencia en el mismo tipo de salario desde 1 de 
enero de 2019 y,  
2- Consecuentemente, su derecho a percibir el salario correspondiente al nivel salarial 
superior, en el caso la banda de referencia mínima o inferior del Personal de Estructura 
de Apoyo (Técnico).  
 

 
ALTA DIRECCIÓN 
STS 11/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1982/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1982  
No de Recurso: 4325/2018  
No de Resolución: 515/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Alta dirección: en una relación laboral especial de alta dirección en la que se 
ha producido un despido improcedente con condena al pago de la correspondiente 
indemnización, esta resulta compatible con la derivada de falta de preaviso  
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Reitera doctrina: SSTS de 6 de junio de 1996, Rec. 2469/95; de 12 de marzo de 1991 
(Rec. 709/90); de 19 de noviembre de 2001, Rcud. 3083/00 y 25 de noviembre de 2008, 
Rcud. 5057/2006; y, posteriormente, reiterada por STS de 15 de julio de 2013, Rcud. 
2926/2012)  

 
ANTIGÜEDAD 
STS 29/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2763/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2763 
Fecha: 29/06/2021 No de Recurso: 3807/2018 
No de Resolución: 658/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Antigüedad: el actor, que trabajó durante quince años para determinadas 
empresas públicas del Ayuntamiento de Madrid, quien se subrogó en sus condiciones 
de trabajo y donde presta servicios en los últimos diez años, no tiene derecho a percibir 
el premio de antigüedad de 25 años de servicios laborales, porque el Convenio (art.51) 
no puede interpretarse en el sentido de que los servicios computables para lucrarlo 
hayan podido prestarse en sociedades municipales.  
. 

 
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  
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  
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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.  
 
 

 
STS 14/01/2020 

ir al texto 
Roj: STS 142/2021 - ECLI: ES:TS:2021:142  
No de Recurso: 401/2019  
No de Resolución: 43/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
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Resumen: Asistencia sanitaria: tiene derecho al reconocimiento a la asistencia sanitaria 
en España con cargo fondos públicos, a través del sistema nacional de Salud, siendo 
extranjera, nacional de un Estado que no es miembro de la Unión Europea que tiene 
autorización 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.  
Reitera doctrina: SSTS de Pleno 13/5/2019; rcuds. 3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18; 
con la misma de contraste y otra posterior: 10/12/2020, rcud 1881/2018. Normativa 
legal anterior al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. 
 
 

 
 
 
 

STS 19/01/2020 

ir al texto 
 Roj: STS 180/2021 - ECLI: ES:TS:2021:180  
No de Recurso: 3912/2018  
No de Resolución: 60/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Asistencia sanitaria: iene derecho al reconocimiento a la asistencia sanitaria 
en España con cargo fondos públicos, a través del sistema nacional de Salud, siendo 
extranjera, nacional de un Estado que no es miembro de la Unión Europea que tiene 
autorización 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.  
Reitera doctrina: SSTS de Pleno 13/5/2019; rcuds. 3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18; 
con la misma de contraste y otra posterior: 10/12/2020, rcud 1881/2018. Normativa 
legal anterior al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. 
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CESIÓN ILEGAL 
STS 20/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1521/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1521  
No de Recurso: 2700/2018  
No de Resolución: 414/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO    
Resumen: Cesión ilegal: En el art.43.3 y 4 ET hay dos garantías en favor del trabajador 
(derecho de opción a integrarse en una de las empresas implicadas en la cesión ilegal; 
responsabilidad solidaria de tales empresas frente a las obligaciones contraídas con los 
trabajadores) sin que la responsabilidad solidaria pueda atenuarse del modo en que lo 
ha hecho la Sala del TSJ. Aunque los trabajadores afectados por la cesión ilegal tienen 
reconocido el derecho a integrarse con "la condición de fijos" en cualquiera de las 
empresas implicadas, ello ni cercena la facultad empresarial de optar por indemnización 
o readmisión, ni elimina la responsabilidad solidaria de ambas. Lo que sucede es que "si 
el empresario elegido decide indemnizar, el otro empresario participante de la cesión 
ilegal responde solidariamente del pago de la indemnización, así como, en todo caso, de 
las consecuencias y efectos que pudieran derivar del despido".  
 
 

 
STS 12/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1855/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1855  
No de Recurso: 3484/2018  
No de Resolución: 523/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Cesión ilegal de trabajadores: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS). Cesión 
ilegal de trabajadores en contrata de servicios para asistencia técnica informática en la 
Administración Pública. Reitera doctrina: STS/IV 10/02/2021 (rcud. 3485/2018). 
 

 
STS 18/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2074/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2074  
No de Recurso: 646/2019 No de Resolución: 539/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Cesión ilegal: existe cesión ilegal de mano de obra entre la empresa TRAGSA 
y el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente 
(OAPN). Ello, al hilo de la reclamación presentada por una guía intérprete del Parque 
Nacional de Timanfaya.  
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STS 03/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4495/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4495  
No de Recurso: 4701/2018 No de Resolución: 1206/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Cesión ilegal: la celebración de 74 contratos de puesta a disposición entre la 
ETt y la empresa usuaria para cubrir necesidades permanentes de esta última, debe 
sancionarse como falta muy grave, conforme a lo dispuesto en el art. 8.2, y no como 
falta grave, tal y como se dispone en el art. 18.2 LISOS.  
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
STS 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 509/2021 - ECLI: ES:TS:2021:509  
No de Recurso: 2301/2018  
No de Resolución: 166/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Clasificación profesional:  desempeño de funciones de superior grupo durante 
un largo  tiempo, aunque siete años después de su contratación. Si el convenio colectivo 
lo supedita a la superación de exámenes, se tiene el derecho a percibir las 
remuneraciones correlativas y, en su caso, a la cobertura de la plaza conforme al 
procedimiento existente en la empresa, aunque no a la reclasificación profesional, pues 
sería contraria al convenio. .  
Reitera doctrina SSTS de 22 de septiembre de 2017, rcud. 3177/2015; 6 de noviembre 
de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de junio 2020, rcud. 676/2018. 
 

 
STS 06/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1754/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1754  
No de Recurso: 2614/2019  
No de Resolución: 503/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Clasificación profesional: en AENA el desempeño de un puesto de trabajo 
(ocupación) de nivel superior durante un período superior a seis meses, no comporta el 
acceso definitivo a dicha ocupación sino que,  por el contrario, debe seguirse 
necesariamente el procedimiento de provisión previsto en el convenio colectivo de la 
empresa, para asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad, propios de las 
sociedades estatales públicas.  
 

 
STS 08/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3018/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3018  
No de Recurso: 51/2020  
No de Resolución: 774/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen:Clasificación profesional. El TS confirma la desestimación de la demanda por 
la AN  de conflicto colectivo planteada por dos sindicatos frente a cuestiones de 
claisificacion profesional en BBVA. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40624254f4269403/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e62624d72188c994/20210521
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/801a467d3d61e883/20210727


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

55 

Se desestiman las del Sindicato CCOO  "sustenta su petición en que las funciones que 
realizan los gestores comerciales con independencia de su denominación son 
sustancialmente las mismas, alegando que para determinar si una función es o no 
especializada en los términos en que se encuentra redactado el art. 14 del Convenio 
sectorial de la Banca, no cabe acudir a la denominada Directiva MIFID II, como hace la 
empresa demandada, por cuanto que la misma no se encontraba en vigor a la fecha de 
la firma del referido Convenio".  
También se desestima la demanda  de la Federación SEC "sostiene que estos dos tipos 
de gestores (Gestor Comercial y Gestor Comercial Contigo) realizan funciones similares 
a las de aquellos gestores a los que la demandada les reconoce que realizan funciones 
especializadas en los términos del art. 14.2 del Convenio a efectos de promocionar al 
nivel retributivo 8".  
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
STS 20/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1441/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1441  
No de Recurso: 58/2020  
No de Resolución: 418/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Comité de Seguridad y Salud: debe intergrase por 8 delegados de prevención 
de acuerdo con el Convenio Colectivo.  

 
 
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.  
 

 
STS 19/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 178/2021 - ECLI: ES:TS:2021:178  
No de Recurso: 3108/2018  
No de Resolución: 59/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Compensación y absorción: la compensación legal de deudas no puede operar 
respecto de la deuda derivada del incumplimiento por el trabajador de un pacto de 
permanencia y la indemniación por despido. En el supuesto enjuiciado, se discute la 
validez del pacto de permanencia suscrito por ambas partes. El art. 21.4 del ET limita su 
duración a dos años y establece el derecho del empleador a percibir una indemnización 
de daños y perjuicios. El pacto de permanencia enjuiciado tenía una duración de cuatro 
años desde el inicio del máster y de más de tres años desde su finalización. Y concretaba 
la cantidad que el trabajador debía abonar al empleador en un porcentaje en función 
del año en que abandonara la empresa. Se trata de una deuda clara y fundadamente 
controvertida, que no se limita a un mero error evidente de la empresa ( sentencia del 
TS de 12 de noviembre de 2014, recurso 107/2013), lo que obliga a concluir que no 
concurren los requisitos exigidos por el art. 1196 del Código Civil para que opere la 
compensación legal de deudas.  
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COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 
STS 14/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3412/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3412  
No de Recurso: 3117/2018  
No de Resolución: 885/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Competencia judicial internacional.    Corresponde a los Tribunales españoles: 
Grupo de empresas laboral y despido:  En la demanda se afirma la existencia de un grupo 
empresarial con responsabilidad solidaria a efectos laborales. Dos de esas empresas: 
Hotelbeds Spain SLU y Hotelbeds Group SL tienen su domicilio en Palma de Mallorca. El 
Tribunal Superior de Justicia de Baleares aplica el art. 20.1 en relación con el art. 8 del 
Reglamento 1215/2012 argumentando que, al alegarse la existencia de responsabilidad 
solidaria por pertenecer al mismo grupo empresarial, los tribunales españoles son 
competentes. En la presente litis, ni se ha acreditado que el verdadero empresario 
fuera el grupo mercantil, ni que las empresas codemandadas domiciliadas en España 
(Hotelbeds Spain SLU y Hotelbeds Group SL) tuvieran la condición de empresarios del 
demandante. En el momento de la extinción de su relación laboral el empresario era 
Pacific World Singapore PTE LTD. El hecho de que esa sociedad estuviera integrada en 
un grupo de empresas no determina la competencia judicial internacional de los 
tribunales españoles porque el dato esencial radica en precisar quién era el 
empresario del actor y se ha acreditado que en el momento del despido dicha 
condición la ostentaba la mercantil Pacific World Singapore PTE LTD y no el grupo de 
empresas, ni las empresas codemandadas que están domiciliadas en España. No se ha 
probado la concurrencia de ninguno de los criterios de aplicación del Reglamento 
1215/2012 
- Al no aplicarse el Reglamento 1215/2012, sin que exista un tratado internacional 
regulador de la materia, debemos examinar la competencia judicial internacional 
conforme a lo previsto en el art. 25.1o de la LOPJ. Esa norma atribuye la competencia 
a los tribunales españoles cuando "el contrato se haya celebrado en territorio español".  
"Foreign Assignement Agreement" suscrito el 21 de enero de 2011 en la ciudad de Palma 
de Mallorca. Los recurrentes sostienen que simplemente establece las condiciones de 
traslado del actor desde Estados Unidos a Singapur.  
A juicio de este Tribunal, se trata de un contrato de trabajo sujeto a una condición: la 
obtención de la autorización legal para trabajar en Singapur. En efecto, en dicho 
contrato se fijaba la categoría profesional del trabajador, el lugar de prestación de 
servicios, la fecha de inicio del traslado, las condiciones retributivas, el abono del coste 
de traslado... Asimismo, se incluyó entre sus cláusulas un pacto de no competencia y la 
forma de calcular la cuantía de la indemnización extintiva. En el citado contrato se 
explica que el empleador será la sociedad Pacific World Singapore, integrada en el grupo 
de empresas.  
El actor suscribió un mes después (el día 27 de febrero de 2011) un contrato de trabajo 
instrumental con Pacific World Singapore PTE LTD. Pero su relación laboral trae causa 
del contrato anterior, en el que se le reconoce antigüedad a efectos de la indemnización 
extintiva desde la fecha (1 de junio de 2003) en que había empezado a prestar servicios 
para Hotelbeds Dominicana SA.  
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3.- En consecuencia, el citado contrato suscrito el 27 de febrero de 2011 debe calificarse, 
conforme al tenor literal de sus cláusulas, como un contrato de trabajo.  
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El TJUE ha establecido unos requisitos definitorios del contrato de trabajo que no 
concurren ni en el citado grupo de empresas ni en las mercantiles domiciliadas en 
España. En el momento del despido, el verdadero empleador era la mercantil Pacific 
World Singapore PTE LTD, quien tiene oficinas en Singapur, desde donde sus empleados 
realizan sus funciones. No consta que dicha mercantil posea una sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento en un Estado miembro de la Unión Europea. El 
demandante nunca ha prestado servicios laborales en España.  
2.- En la demanda rectora de las presentes actuaciones se afirma que el actor ha 
prestado servicios para la empresa Hotelbeds Spain SLU desde el 1 de junio de 2003 
hasta la fecha de su despido el 11 de marzo de 2015. Sin embargo, dicha afirmación no 
se ha probado. No se ha acreditado que el demandante haya mantenido una única 
relación laboral a favor de la referida mercantil durante ese periodo de tiempo, en el 
que prestó servicios sucesivamente para las sociedades reseñadas en el fundamento de 
derecho cuarto.  
 
3.- La mera alegación en el escrito de demanda de la existencia de un grupo de 
empresas con responsabilidad laboral y que una o varias de las sociedades del grupo 
tengan su domicilio en España, no es suficiente para declarar la competencia judicial 
internacional de los tribunales españoles, a menos que se acredite la existencia del 
preceptivo vínculo con España.  
El Reglamento 1215/2012 protege a la parte débil del contrato, estableciendo normas 
tuitivas de los trabajadores. Pero dichas normas exigen la concurrencia de los vínculos 
de los arts. 20 y 21.  
La competencia judicial internacional pertenece al orden público procesal. En primer 
lugar, es preciso determinar quién tiene la condición de empresario a efectos de la 
aplicación del Reglamento 1215/2012 y si tiene domicilio social en España.  
4.- El Reglamento 1215/2012 no define al trabajador. El Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas interpretó el derogado Convenio de Bruselas de 27 de 
septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que contenía una interpretación 
autónoma y diferenciada del contrato de trabajo: "los contratos de trabajo, y, con 
carácter más general, aquéllos que tienen por objeto una actividad dependiente, 
presentan determinadas particularidades frente a otros contratos, en la medida en que 
crean un vínculo duradero que integra al trabajador dentro de un determinado ámbito 
de organización de la actividad de la empresa o del empleador; y en que se localizan en 
el lugar de ejercicio de la actividad, que es el que determina la aplicación del Derecho 
imperativo y de los Convenios colectivos" ( sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 15 de febrero de 1989, C-32/88, asunto Six Constructions VS. 
Humbert).  
El TJUE afirma que "la característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de 
que una persona realiza, durante cierto tiempo, en favor de otra persona y bajo la 
dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una 
retribución" ( sentencia del TJUE de 9 de julio de 2015, C-229/14, Balkaya, apartado 34 
y las citadas en ella).  
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5.- La sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011, C-384/2010, Jan Voogsgeerd 
contra Navimer SA, examinó quién era el verdadero empresario (se discutía si era la 
empresa Naviglobe o Navimer) a efectos de la aplicación del criterio de vinculación 
establecido en el artículo 6.2.b) del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a 
las obligaciones contractuales. Dicho precepto establecía que "el contrato de trabajo se 
regirá [...] por la ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado 
al trabajador." El TJUE argumentó:  
"Por lo que atañe al argumento del demandante en el asunto principal relativo a la 
circunstancia de que la misma persona era el director de Naviglobe y de Navimer, 
corresponde al tribunal remitente valorar cuál es la relación entre ambas sociedades 
para determinar si, efectivamente, Naviglobe tiene la condición de empleador del 
personal contratado por Navimer. El tribunal que conoce del asunto debe en particular 
tomar en consideración todos los elementos objetivos que permitan establecer la 
existencia de una situación real que difiere de la que se desprende de los términos del 
contrato (véase, por analogía, la sentencia de 2 de mayo de 2006, Eurofood IFSC, C-
341/04, Rec. p. I-3813, apartado 37).  
En dicha apreciación, la circunstancia alegada por Navimer, a saber la falta de 
transmisión de facultad de dirección a Naviglobe, constituye uno de los elementos que 
deben tomarse en consideración, pero no resulta por sí sola determinante para 
considerar que el trabajador fue en realidad contratado por una sociedad distinta de la 
que figura como empleador.  
Únicamente en el supuesto en que resulte que una de las dos sociedades actuó por 
cuenta de la otra, podrá considerarse que el establecimiento de la primera pertenece a 
la segunda, a efectos de la aplicación del criterio de vinculación que establece el artículo 
6, apartado 2, letra b), del Convenio de Roma.  
Habida cuenta de dichas consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión 
planteada que el artículo 6, apartado 2, letra b), del Convenio de Roma debe 
interpretarse en el sentido de que el establecimiento de una empresa distinta de la que 
figura formalmente como empleador, con la que ésta mantiene vínculos, puede 
calificarse de "establecimiento" si concurren elementos objetivos que permiten 
establecer la existencia de una situación real que difiere de la que se desprende de los 
términos del contrato, y ello aun cuando no se haya transferido a esa otra empresa la 
facultad de dirección."  

 
COMPETENCIA OBJETIVA 
STS 04/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4097/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4097  
No de Recurso: 109/2021  
No de Resolución: 1091/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Competencia objetiva: corresponde a la AN. Siendo cierto que la demanda 
tiene como punto de partida los referidos extremos, cuyo ámbito no excede a Cádiz, no 
es menos cierto que la denuncia principal de la demanda, referida en los hechos séptimo 
y octavo de la misma, consiste en que, el sindicato demandado, una vez "desfederado", 
ha promovido, junto con otros sindicatos disidentes o "desfederados de C.N.T.", una 
confederación de ámbito estatal, denominada C.N.T.-A.I.T., cuyas siglas corresponden a 
la denominación histórica de C.N.T., quien pasó a denominarse así tras su expulsión de 
A.I.T. y reprocha que dicha organización estatal compite directa y expresamente con 
C.N.T., a quien niega toda la legitimidad propia del anarcosindicalismo, al haberse 
convertido en un sindicato de servicios, que ha cometido desfalcos además de robos 
directos, utilizando para sus fines la denominación C.N.T., así como sus banderas y 
logotipos, a pesar de que C.N.T.-A.I.T. no ha registrado sus estatutos en el Registro 
correspondiente, careciendo, por tanto, de personalidad jurídica, lo cual comporta una 
clara vulneración del derecho a la libertad sindical de C. N.T., garantizado por el art. 28 
CE.  
Es claro, por tanto, que el ámbito del conflicto no queda limitado a Cádiz, como defiende 
el auto recurrido, sino que tiene una dimensión estatal, lo cual comporta 
necesariamente que su conocimiento corresponda a la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, a tenor con el art. 8.1 LRJS.  

COMPLEMENTOS NO SALARIALES 
STS 26/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2307/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2307  
No de Recurso: 171/2019 No de Resolución: 579/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Complementos no salariales : lplus de transporte previsto en el Convenio 
Colectivo sectorial de residencias y centros de días para personas mayores de la 
Comunidad de Madrid. Está regulado en el art. 34 de esa norma colectiva y la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2017, procedimiento 
355/2017, declaró que ese precepto no era aplicable. Sin embargo, resulta 
incuestionable que en aquel proceso no se examinó el mentado complemento sin 
embargo dicha sentencia no resolvió la presente controversia y no goza de fuerza de 
cosa juzgada positiva en el presente caso.   
El art. 6 del VI Convenio Colectivo Marco Estatal diferenciaba entre:  
1) Derecho necesario relativo: el convenio marco tenía carácter de derecho mínimo 
necesario respecto de los convenios de ámbito más reducido en relación con un listado 
de materias, que incluía la estructura retributiva y los salarios.  
2) Derecho necesario absoluto: otras materias no eran negociables ni adaptables en 
ámbitos inferiores: período de prueba, modalidades de contratación, la clasificación 
profesional...  
El art. 34 del convenio colectivo sectorial de la Comunidad de Madrid regulaba cuatro 
percepciones salariales (salario base, gratificaciones extraordinarias, plus de 
nocturnidad y plus de antigüedad) y una percepción extrasalarial (plus de transporte).  
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La inaplicación de los arts. 29, 30, 34, 41, 43 y 47 de ese convenio colectivo, por minorar 
las condiciones de trabajo de estos trabajadores; no impide que los trabajadores puedan 
seguir devengando el plus de transporte porque este complemento, a diferencia de las 
percepciones salariales reguladas en el art. 34 de esa norma colectiva, no minora las 
condiciones establecidas en el convenio marco estatal.  
 

 
STS 17/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2679/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2679  
No de Recurso: 180/2019 No de Resolución: 635/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Complementos no salariales. Propinas: una empresa de restauración colectiva 
no  puede disponer, de manera discrecional, que ya no se permite la percepción de 
propinas en sus establecimientos.  
Salvo en el especial caso de los Casinos, las propinas son ajenas al salario garantizado y 
poseen naturaleza extra salarial.  
* Estamos ante una liberalidad, de manera que la clientela decide si las abona o no.  
* La lista de condiciones de trabajo contempladas por el artículo 41 ET es meramente 
ejemplificativa, de modo que aspectos del contrato de trabajo diversos del salario 
pueden integrarse en ese concepto.  
* La percepción de propinas no puede esgrimirse como un derecho frente a la clientela, 
habida cuenta de su carácter voluntario.  
* En cuanto exceden de la retribución garantizada por la empresa, carecen de la 
consideración de salario al no constituir una contraprestación debida por la empresa en 
atención al trabajo, sino un ingreso que se produce por la liberalidad de un tercero.  
* En suma, las propinas se excluyen del concepto de salario, al ser percibidas por el 
trabajador con ocasión de su trabajo, por no proceder del ingreso del patrimonio 
empresarial sino de un tercero.  
 
 

 
 
 

STS 15/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2830/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2830 
No de Recurso: 4346/2018 
No de Resolución: 622/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN.  
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Resumen: Complementos no salariales: plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad.  Un 
trabajador con la categoría de peón especializado, destinado en el Espacio Natural del 
Parque de Doñana, no tiene derecho a percibir el plus de penosidad, toxicidad y 
peligrosidad, regulado en el art. 58.14 del VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Junta de Andalucía, por no cumplirse con los requisitos exigidos por el Convenio 
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STS 15/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3012/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3012  
No de Recurso: 57/2021  
No de Resolución: 791/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Complementos no salariales: plus de pèligrosidad. Se desestima que tengan 
derecho todos los trabajadores de la empresa Grupo El Árbol Distribución de 
Supermercados, SA, cuyos servicios se prestan en contacto directo con el público, a 
percibir el plus de peligrosidad, previsto en el art. 17 del Convenio colectivo de 
aplicación, como consecuencia de su exposición al COVID 19, porque la empresa 
desplegó medidas preventivas que conllevaron una baja afectación de la plantilla  (6 
contagiados de 750). 
 

 
  
STS 14/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3404/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3404  
No de Recurso: 2/2020  
No de Resolución: 887/2021    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Complementos no salariales: la percepción económica correspondiente a 
"compensación derechos tickets restaurante" no tiene naturaleza salarial sino 
indemnizatoria, por lo que su importe no ha de ser tenido en cuenta para establecer el 
importe del complemento de la prestación de IT ya que se complementan hasta el 100% 
de las percepciones salariales, pero no está establecido que hayan de computarse las 
percepciones indemnizatorias.  

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3751/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3751  
No de Recurso: 1182/2020  
No de Resolución: 978/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Complementos salariales: Complemento de turnicidad: la demandante no 
ostenta el derecho al percibo del complemento de turnicidad que contempla el III 
Convenio Colectivo Único para el personal al servicio de la Administración General del 
Estado. La distribución de la jornada en el horario antes indicado no puede calificarse 
como trabajo a turno que genera el complemento de turnicidad al que se refiere la 
norma estatutaria y el convenio colectivo.  
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La consideración del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al 
complemento de turnicidad, implica la concurrencia de una serie de condiciones: una, 
que un mismo puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes 
trabajadores; y, otra, que el trabajador deba prestar el servicios en horas diferentes en 
un periodo determinado de días o de semanas. Este último elemento no concurren en 
el caso que nos ocupa,  
 
 
 

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3750/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3750  
No de Recurso: 93/2020  
No de Resolución: 977/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDE  
Resumen: Complementos salariales: Complemento de turnicidad: la demandante no 
ostenta el derecho al percibo del complemento de turnicidad que contempla el III 
Convenio Colectivo Único para el personal al servicio de la Administración General del 
Estado. La distribución de la jornada en el horario antes indicado no puede calificarse 
como trabajo a turno que genera el complemento de turnicidad al que se refiere la 
norma estatutaria y el convenio colectivo.  
La consideración del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al 
complemento de turnicidad, implica la concurrencia de una serie de condiciones: una, 
que un mismo puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes 
trabajadores; y, otra, que el trabajador deba prestar el servicios en horas diferentes en 
un periodo determinado de días o de semanas. Este último elemento no concurren en 
el caso que nos ocupa 

 
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 
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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. 
 
 

 
STS 19/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 145/2021 - ECLI: ES:TS:2021:145  
No de Recurso: 167/2019  
No de Resolución: 64/2021 
  Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Complementos salariales: se desestima la pretensión de que se declare el 
derecho de los trabajadores que conformaban la plantilla de la empresa demandada a 
la regularización desde julio de 2017  de todos los conceptos recogidos en el anexo II 
del Convenio Colectivo en relación a las 1600 horas de jornada máxima anual fijada en 
los centros de trabajo de la gestión telefónica del 112 de Andalucía Occidental que 
mejora las 1764 horas máximas previstas en el Convenio Colectivo en vigor, debiendo 
repercutirse tal mejora en los conceptos salariales referidos y ser, en consecuencia, 
abonadas las diferencias correspondientes a cada uno de los miembros de la plantilla 
conforme a los días efectivamente trabajados, todo ello con plenitud de efectos  
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STS 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 321/2021 - ECLI: ES:TS:2021:321  
Id Cendoj: 28079140012021100108 
No de Recurso: 170/2019 No de Resolución: 128/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Complementos salariales : paga de vacaciones. dDerecho de los trabajadores a que se compute 
en las retribuciones correspondientes a las vacaciones anuales, además de los conceptos ya tenidos en 

cuenta y que se vienen abonando actualmente, el complemto por trabajar en domingos y festivos y el 

complemento de turnicidad, cuando éstos se perciban de manera habitual, en el promedio que en el convenio 

colectivo se establece para la nocturnidad y complemento de guardia en vacaciones, esto es, en función de 

la media aritmética de las cantidades percibidas por sendos conceptos en el semestre anterior 

 
STS 03/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 880/2021 - ECLI:ES:TS:2021:880  
No de Recurso: 1762/2018  
No de Resolución: 256/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Complementos no salariales Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad: si 
procede el reconocimiento del plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad que se ha 
reclamado de la Comisión del Convenio Colectivo, sin que ésta haya dado respuesta a 
dicha solicitud.  Reitera doctrina: a STS de 28 de octubre de 2020, rcud 3120/2018 ha 
dado respuesta al debate que se trae al presente recurso, reiterándose en ella la 
doctrina que se recogía en la STS de 14 de febrero de 2019, rcud 670/2017, citada en el 
informe del Ministerio Fiscal, así como en la de 8 de julio de 2019, rcud 1021/2018 y 12 
de noviembre de 2019, rcud 936/2017.  
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STS 10/03/2021  

ir al texto 
STS 1026/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1026  
No de Recurso: 157/2019 No de Resolución: 293/2021  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
RESUMEN: Complementos salariales: el salario base sobre el que ha de aplicarse el 5% 
a efecto de abonar el complemento por funciones asistenciales, recogido en el art: 180.3 
del Convenio Colectivo del Personal Laboral para la Comunidad de Madrid, debe 
incorporar la parte proporcional del salario base de las pagas extraordinarias, en los 
términos expuestos en la Fundamentación de esta sentencia.  
 

 
STS 25/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2077/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2077  
No de Recurso: 4329/2018  
No de Resolución: 569/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Complementos salariales: Los pluses de transporte y vestuario, regulados en 
el Convenio Colectivo de la empresa Sagital SA tienen carácter extrasalarial  , y, en 
consecuencia,  su importe no ha de ser tenido en cuenta a efectos de calcular si procede 
el incremento del salario base.  
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STS 03/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4079/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4079  
No de Recurso: 13/2020  
No de Resolución: 1084/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Complementos salariales: no se vulnera el principio de igualdad. El trato 
diferenciado, producido entre oficiales de 1a y jefes de equipo obrero del área de 
energía de los centros de trabajo de Jaén y Sevilla, que fue la única causa de pedir de la 
demanda, sin que podamos considerar ninguna otra causa de pedir, por cuanto se 
trataría de cuestiones nuevas, que no pueden tomarse en consideración en el recurso 
de casación, por las mismas razones que explicamos más arriba, no ha vulnerado, de 
ninguna manera el derecho de igualdad de los trabajadores afectados por el conflicto.  
No lo ha vulnerado el derecho de igualdad, por cuanto se ha acreditado que, los oficiales 
1a obreros del área de energía de los centros reiterados, percibieron un complemento 
retributivo entre el 1-07 y el 31-12-2017, denominado "plus de escala", aunque no tenía 
absolutamente nada que ver con el plus de compensación de escala, regulado 
convencionalmente en Heineken, cuya finalidad era compensar las diferencias salariales 
entre el sueldo que les correspondía y el propio del nivel 7, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado segundo de la DTa 1a del convenio colectivo aplicable, donde 
queda claro que, "si se produjera un incremento del salario fijo por aplicación de los 
nuevos niveles profesionales y salariales, la diferencia se abonará desde la nómina de 
julio de 2017 bajo un concepto transitorio hasta su regularización el 1 de enero de 2018".  
Por el contrario, a los jefes de equipo obreros del área de energía de los centros de Jaén 
y Sevilla no se les asignó el citado plus de escala, porque dichos trabajadores, a 
diferencia de los oficiales 1a, percibieron la retribución correspondiente al nivel 7 desde 
el 1-07 al 31-12-2017, tal y como se refleja en el hecho probado séptimo y se reafirma, 
con valor de hecho probado, en el fundamentos de derecho segundo III B) de la 
sentencia recurrida, tratándose, en todo caso, de un hecho pacífico, como es de ver en 
el suplico de la demanda, donde no se reclama el plus de escala por la diferencia con el 
nivel 7, sino con el nivel 9 (Jefe de 2a técnico), no existiendo, por tanto, razón alguna 
para que se les primara con el plus de escala, cuya finalidad era precisamente compensar 
las diferencias salariales con el nivel 7.  
En cualquier caso, no es viable, de ninguna manera, el encuadramiento de los 
trabajadores afectados en el conflicto en el Nivel 9, por cuanto se trata de una cuestión 
nueva. 
 

 
STS 05/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4075/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4075  
No de Recurso: 407/2019  
No de Resolución: 1095/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Complementos salariales: paga extrarodinaria por antigüedad. Fecha de 
devengo. La regulación que se ha dado a la paga extraordinaria de antigüedad que 
reclama la parte recurrente, junto con lo que esta Sala ha interpretado al respecto, nos 
lleva a entender que la sentencia de contraste contiene doctrina correcta, no siendo 
ajustado a derecho el fallo de la sentencia recurrida.  
En efecto, el art. 61 del V Convenio Colectivo regula la paga extraordinaria por 
antigüedad, remitiendo el procedimiento y calendario de abono a los Acuerdos 
autonómicos que se alcancen, conforme a la Disposición Adicional Octava del citado 
Convenio.  
Dicho Acuerdo es el de 24 de octubre de 2007, en el que se dispone que se abonará 
dicha paga a quienes figuren en nomina de pago delegado, desde la fecha de entrada en 
vigor del V Convenio Colectivo hasta la finalización del periodo de vigencia. En la 
Resolución de 30 de diciembre de 2009, se indica que la fecha de devengo será el día en 
que el docente cumpla 25 años de antigüedad, según los datos que figuren en la nómina 
de pago delegado pero recogiendo una serie de situaciones que son importantes.  
Como se obtiene de la lectura de dicha Resolución, en orden al devengo de la paga, se 
exige que el docente esté en nomina al momento del devengo para, seguidamente, 
identificar la fecha del devengo con el momento en el que se cumplen los años de 
antigüedad exigidos, según conste en nomina. Junto a ello, contempla una serie de 
supuestos, entre los que es necesario destacar el que indica la parte recurrente e incluso 
la recurrida al impugnar el recurso. Nos referimos a los supuestos en los que el 
trabajador no pudo reclamar por no tener todavía reconocido en nómina el tiempo que 
le faltaba para tener los 25 años pero que le es reconocido con posterioridad por la 
Administración. Es el supuesto del apartado 7, en el que se dice que una vez modificados 
los datos de antigüedad en la nómina de pago delegado, devengará el derecho conforme 
dispone el apartado 2.  
Pues bien, en la nómina de marzo de 2016, le fue reconocida a la actora la antigüedad 
de 17 de abril de 1988, habiendo mantenido en nómina como antigüedad, hasta febrero 
de 2016, la de 17 de abril de 1991. Esto es, la parte actora cumplió el requisito de 
antigüedad de 25 años en el mes de abril de 2013, de forma que es ese el día del 
devengo, según los datos que ya obran en la nómina de pago delegado 

 
 
 
STS 05/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4211/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4211  
No de Recurso: 4/2020  
No de Resolución: 1096/2021    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Complementos salariales: Plus de montaña. las personas trabajadoras de los 
Paradores de Turismo de Santo Estevo (Ourense) y Corias (Asturias) tienen derecho al 
plus de montaña con efectos 1 de enero de 2018.  
 

 
STS 05/11/2021  
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ir al texto 
Roj: STS 4075/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4075  
No de Recurso: 407/2019  
No de Resolución: 1095/2021 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Complementos salariales: la actora tiene derecho a percibir la paga 
extraordinaria por antigüedad prevista en el art. 61 del V Convenio Colectivo de ámbito 
estatal para empresas de enseñanza privada concertada. Se devenga a partir de la fecha 
en que se completan los años de servicios que permiten completar el período exigible.  
 

 
STS 16/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4297/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4297  
No de Recurso: 1498/2020  
No de Resolución: 1118/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Complementos salariales: complemento de turnicidad: no se tiene derecho a 
percibir el complemento de turnicidad previsto en el III Convenio Colectivo Único para 
el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. . La consideración 
del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al complemento de 
turnicidad, implica la concurrencia de una serie de condiciones: una, que un mismo 
puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes trabajadores; y, otra, que 
el trabajador deba prestar el servicio en horas diferentes en un periodo determinado de 
días o de semanas. Este último elemento no concurre en el caso que nos ocupa,  
 
 

 
 
STS 16/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4304/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4304  
No de Recurso: 4207/2019 No de Resolución: 1115/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Complementos salariales: complemento de turnicidad: no se tiene derecho a 
percibir el complemento de turnicidad previsto en el III Convenio Colectivo Único para 
el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. . La consideración 
del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al complemento de 
turnicidad, implica la concurrencia de una serie de condiciones: una, que un mismo 
puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes trabajadores; y, otra, que 
el trabajador deba prestar el servicio en horas diferentes en un periodo determinado de 
días o de semanas. Este último elemento no concurre en el caso que nos ocupa 

 
STS 17/11/2021  
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Roj: STS 4303/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4303  
No de Recurso: 2871/2020 No de Resolución: 1129/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Complementos salariales: complemento de turnicidad: no se tiene derecho a 
percibir el complemento de turnicidad previsto en el III Convenio Colectivo Único para 
el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. . La consideración 
del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al complemento de 
turnicidad, implica la concurrencia de una serie de condiciones: una, que un mismo 
puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes trabajadores; y, otra, que 
el trabajador deba prestar el servicio en horas diferentes en un periodo determinado de 
días o de semanas. Este último elemento no concurre en el caso que nos ocupa 

 
STS 16/11/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 4302/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4302  
No de Recurso: 1712/2020 No de Resolución: 1128/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Complementos salariales: complemento de turnicidad: no se tiene derecho a 
percibir el complemento de turnicidad previsto en el III Convenio Colectivo Único para 
el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. . La consideración 
del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al complemento de 
turnicidad, implica la concurrencia de una serie de condiciones: una, que un mismo 
puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes trabajadores; y, otra, que 
el trabajador deba prestar el servicio en horas diferentes en un periodo determinado de 
días o de semanas. Este último elemento no concurre en el caso que nos ocupa 

 
 

CONCURRENCIA POSTCONTRACTUAL 
STS 01/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4491/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4491  
No de Recurso: 894/2019  
No de Resolución: 1178/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
RESUMEN: Competencia postcontractual: no tiene validez, por desproporcionada en el 
caso concreto,  de la cláusula penal acordada por las partes en el pacto de no 
competencia postcontractual consistente en que, en caso de incumplimiento, el 
trabajador abonaría el doble de lo percibido por este concepto, lo que se traducía en el 
caso en 52.000 euros.  
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CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
STS 26/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 253/2021 - ECLI: ES:TS:2021:253  
No de Recurso: 8/2020  
No de Resolución: 94/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Condición más beneficiosa: complemento de IT no es condición más 
beneficiosa. No estamos en presencia de una condición más beneficiosa. En efecto, no 
consta probada voluntad empresarial alguna -ni expresa ni implícita- de mantener el 
beneficio en favor de los trabajadores derivado de la legislación anterior. Tampoco 
puede deducirse tal voluntad del retraso de diez meses en aplicar la nueva normativa. 
Y, aunque como dice la sentencia recurrida, tal retraso no puede derivarse de un error 
y la percepción de los trabajadores fue de buena fe, de ambas circunstancias no puede 
colegirse la existencia de una voluntad empresarial de incorporar al núcleo de derechos 
y obligaciones contractuales tal condición relativa al complemento de las precepciones 
de IT.  
 

 
STS 04/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 472/2021 - ECLI: ES:TS:2021:472  
No de Recurso: 147/2019 No de Resolución: 160/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Condición más beneficiosa : la decisión de la empresa QUALITEL SERVICES SA 
de realizar donaciones a diversas ONG, no resulta ajustada a derecho la forma en que se 
ha realizado, a saber, sustituir de forma unilateral el obsequio de Navidad que desde el 
año 2002 venía haciendo a sus trabajadores por la citada donación, sin haber negociado 
ni, por ende, haber llegado a ningún acuerdo al respecto con la representación legal de 
los trabajadores.  
 

 
STS 23/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 785/2021 - ECLI:ES:TS:2021:785  
No de Recurso: 112/2019 No de Resolución: 226/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Condición más beneficiosa: Se dsestima la demand aen la que se pedía e 
interprete el Acuerdo de la Diputación de la Xunta de Galicia de 28 de enero de 1993 y:  
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- Se interprete de conformidad con la legislación vigente el Acuerdo de la Xunta de 
Galicia de 28 de enero de 1993, estableciendo que lo dispuesto en el convenio debe ser 
de aplicación a todo el personal que, de conformidad con su tenor literal, ocupe 
"puestos informáticos", debiendo por lo tanto ser incluido en su ámbito el personal 
temporal, con independencia de la modalidad contractual e incluido indefinido no fijo, 
en condiciones de igualdad con el personal laboral fijo, conforme a las tablas de 
equivalencia establecidas actualizadas.  
- Declare contrario a derecho todo criterio o práctica aplicado por la AMTEGA que limite 
el derecho al complemento de equiparación respecto del personal laboral temporal, 
cualquiera que sea su modalidad contractual, incluido personal indefinido, provocando 
un efecto adverso en este colectivo en relación al personal laboral fijo, que ocupe 
"puestos de trabajo informático" de conformidad con el Acuerdo del Consello de la 
Xunta de 28 de enero de 1993.  
- Se declare que el derecho a percibir complemento de equiparación objeto del presente 
conflicto deriva directamente aplicable a todo el personal laboral que ocupa puestos de 
trabajo informáticos de los grupos regulados en las tablas de equivalencia, sin que pueda 
existir diferencias aplicativas, exigiéndose solamente dos requisitos:  
1) Ocupar un puesto de trabajo informático.  
2) Que se encuentre en las categorías informáticas de los grupos I a V, por ser los 
regulados en las tablas de equivalencia.  
- Que, en particular, se declare que dicho acuerdo es de aplicación en la actualidad, en 
condiciones de igualdad al personal laboral que ocupe "puestos de trabajo informático" 
y que todo el personal, con independencia de la fecha de ingreso, tiene derecho 
apercibirlo en condiciones de igualdad.  
- Se condene a la demandada a aplicar el acuerdo respecto de todos los trabajadores/as 
laborales temporales o indefinidos que realizan trabajo informático cualquiera que sea 
su modalidad contractual y, consecuentemente, a abonar el complemento de 
equiparación conforme a las tablas de equivalencia establecidas en el mismo 
actualizadas, en condiciones de igualdad de condiciones y criterios con los 
trabajadores/as fijos".  
 

 

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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STS 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 44/2021 - ECLI: ES:TS:2021:44  
No de Recurso: 179/2018  
No de Resolución: 20/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Conflicto colectivo: falta de competencia objetiva del TsJ País Vasco, y 
competencia objetiva de la Sala Social de la AN.  El conflicto afecta a la totalidad de la 
plantilla de la empresa demandada; siendo irrelevante a tales efectos la existencia o no 
de centros de trabajo como tales ( art. 1.5 ET), pues lo relevante es que, -con 
independencia de otros centros o corresponsalías que la empresa tenga- , la empresa 
tiene delegaciones en Madrid y Barcelona, con cuenta de cotización y domicilio, cuyos 
trabajadores también van a verse afectados por el conflicto, con lo cual sus efectos, se 
expanden en todo caso, más allá de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual sitúa 
a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como competente para el conocimiento 
de la pretensión.  

 

 
STS 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1569/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1569  
No de Recurso: 1/2020  
No de Resolución: 407/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Conflicto Colectivo: Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 
está legitimado para interponer la presente demanda de conflicto colectivo.  
Ese sindicato formuló demanda colectiva contra la mercantil INV Compañía de Servicios 
Integrales SL impugnando las tablas salariales para los trabajadores de las categorías 
profesionales 2 y 4. El actor sostiene que esas tablas vulneran el Salario Mínimo 
Interprofesional, por lo que reclama el abono de las diferencias salariales.  
De conformidad con el principio pro actione, al igual que en los precedentes establecidos 
en las citadas sentencias del TS de 31 de enero de 2003, recurso 1260/2001, que admitió 
la legitimación activa de un sindicato de ámbito nacional que solo tenía representantes 
en un único comité de empresa de Telefónica de España SA; de 16 de diciembre de 2008, 
recurso 124/2007, que reconoció legitimación activa al sindicato porque tenía delegados 
de personal en la empresa demandada aunque no fueran los suficientes para poder 
integrar la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo; y de 21 de octubre de 2014, 
recurso 308/2013, que atribuyó legitimación activa a un sindicato que solo tenía 
representantes en tres de los catorce centros de trabajo; debemos concluir que el 
sindicato demandante, que actúa en todo el territorio nacional, al haber acreditado un 
representante en uno de los comités de empresa, teniendo además un delegado sindical 
en el ámbito de Madrid, ostenta implantación suficiente en el ámbito del presente 
conflicto colectivo.  
 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2fece13ca4ee34c5/20210201
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0d97798b119f3c03/20210512


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

77 

 
STS 14/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2072/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2072  
No de Recurso: 183/2019 No de Resolución: 532/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Conflicto colectivo: Procedimiento adecuado el de conflicto colectivo para 
resolver la pretensión  sobre el derecho de los trabajadores de Halcón Viajes de los 
niveles 8 y 9 del Grupo 2, Subgrupo 1, a realizar la Evaluación de Desempeño (EVD), a 
los efectos de progresar económicamente de nivel (al 9 y al 10 respectivamente), si así 
lo solicitan, cumplidos el resto de los requisitos exigidos para su realización, es decir, 
transcurso del tiempo de permanencia de cuatro años en el nivel anterior y una vez 
cumplimentados los requisitos de formación especificados en el convenio;  
No es materia propia del proceimiento de conflicto colectivo la pretensión de que sew 
declare - que si transcurren 30 días desde la solicitud y la EVD no hubiera sido realizada 
por la empresa, se entenderá superada como positiva o de calificación de apto, siendo 
la efectividad de la progresión económica la de la fecha de la solicitud de la EVD por el 
trabajador;  
  

 
 
STS 15/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2480/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2480  
No de Recurso: 85/2019  
No de Resolución: 626/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Conflicto colectivo: Legitimación. el sindicato Federación Andaluza de 
Transportes y Comunicaciones de la Confederación General del Trabajo (en adelante 
FATYC) está legitimado para interponer la presente demanda de conflicto colectivo. El 
sindicato demandante tiene seis representantes unitarios de un total de 54: un 11,11%.  
En el juicio oral se adhirió a la demanda el sindicato Federación de Servicios Sociales de 
la Unión General de Trabajadores de Andalucía, que en el ámbito de ASSDA tiene 17 
representantes unitarios: un 31,48%.  

 
STS 03/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4088/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4088  
No de Recurso: 31/2020  
No de Resolución: 1086/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Conflicto colectivo. Inexistencia. Se pedía en la demanda  "El derecho de los 
trabajadores de ADIF a que el abono por el concepto de "Descansos no disfrutados", se 
retribuya como mínimo al resultado de multiplicar el número de horas que se compone 
el descanso no disfrutado por el valor de la hora ordinaria, calculada según acuerdo de 
conciliación de 10 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional autos 193/2012".  
en el presente supuesto, el recurrente no pretende que digamos que la regulación 
convencional no resulta ajustada a derecho y que se aplique lo que resulte pertinente 
en aplicación de la normativa vigente. Al contrario, tanto la demanda como el recurso 
parten de una premisa propia cual es la ilicitud de la previsión convencional, premisa 
que, en su opinión, no admite discusión, y pretenden que en su lugar se aplique una 
regulación distinta: la que la demanda propone; en concreto que el valor del tiempo de 
descanso no disfrutado se retribuya como mínimo al resultado de multiplicar el número 
de horas que se compone el descanso no disfrutado por el valor de la hora ordinaria, 
calculada según acuerdo de conciliación de 10 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional autos 193/2012. Olvidando que tal acuerdo conciliatorio 
ninguna referencia directa ni indirecta realiza al abono del tiempo de descanso no 
disfrutado; y, olvidando también, que -aun dando por cierta la premisa de partida- 
cabrían otras fórmulas de retribución distintas de la reclamada por el recurrente.  
No cabe apreciar inadecuación de procedimiento ante la demanda de conflicto de 
intereses. uando se trata de un conflicto de intereses o económico, no hay ninguna 
modalidad procesal idónea para tramitarlo porque se ha ejercitado una pretensión que 
no puede recibir una respuesta jurisdiccional. La parte actora no puede formular una 
nueva demanda conforme a una modalidad procesal distinta porque un conflicto de 
intereses no puede resolverse por los tribunales. Se trata de una sentencia 
desestimatoria de su pretensión que produce efecto de cosa juzgada.  
 

 
 
 
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
STS 14/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3432/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3432  
No de Recurso: 652/2018 No de Resolución: 880/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contratas y subcontratas: La empresa principal contrató con otra un servicio 
correspondiente a su propia actividad y, en consecuencia,   responde solidariamente de 
los salarios adeudados por la empresa contratista.  
El Instituto Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía (en adelante ISE) contrató con la empresa Brassica 
Group SA la prestación del servicio de comedor en los centros docentes públicos de la 
provincia de Cádiz dependientes de la citada Consejería.  
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El citado servicio de comedor en los centros docentes no es una actividad 
complementaria inespecífica de la empresa principal. La mentada sentencia del TS de 5 
de diciembre de 2011, recurso 4197/2010, consideró propia actividad de un 
ayuntamiento el servicio municipal de atención a personas mayores en centros de día. 
En el presente litigio, el ente público ISE tiene atribuida la competencia relativa a la 
gestión de los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, incluyendo 
los comedores en los centros docentes. El servicio de comedor constituye un servicio 
complementario pero inherente y estrictamente necesario para que el ISE pueda prestar 
el servicio público que tiene encomendado.  
En definitiva, se trata de una labor que el ISE debe desarrollar para desempeñar 
adecuadamente las competencias que tiene atribuidas, sin que tenga la naturaleza de 
mera actividad complementaria inespecífica, por lo que debe concluirse que constituye 
propia actividad de la empresa principal.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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,  
 

 
STS 26/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2081/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2081  
No de Recurso: 466/2019 No de Resolución: 578/2021  
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  Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contratos de colaboración social:  los contratos de colaboración social 
celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que continúen vigentes a la entrada en 
vigor del RDL 17/14 (31/12/2014).  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. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la 
evolución de la jurisprudencia en la materia.  
 
STS  24/01/2020, Rcud. 86/18, fijando la doctrina relativa a la interpretación y aplicación 
de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los 
contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que 
continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 (31/12/2014  
 

 
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.  
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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" . 
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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 

 
 
STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 314/2021 - ECLI: ES:TS:2021:314  
No de Recurso: 1613/2018  
No de Resolución: 101/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen. Contratos de duración determinada: contrato de obra y servicio. Utilización 
fraudulenta l no llamamiento de una trabajadora para ejecutar la encomienda de 
gestión del año 2016, quien había sido contratada, mediante la modalidad de obra o 
servicio determinado durante los años 2011 a 2015 inclusive, para ejecutar las 
encomiendas de gestión correspondientes, habiéndose extinguido dichos contratos al 
concluir las encomiendas de gestión mencionadas con la firma de los consiguientes 
documentos de saldo y finiquito, constituyó un despido improcedente, por cuanto los 
contratos de obra se celebraron en fraude de ley, puesto que la relación real, mantenida 
entre las partes, fue una relación laboral fija discontinua.  
Reitera doctrina: STS 29/1272020. RCUD 214/2018  

 
STS 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 406/2021 - ECLI: ES:TS:2021:406  
No de Recurso: 3379/2018  
No de Resolución: 133/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de obra y servicio vinculada a 
contratas . Despido improcedente, en el caso de de un contrato de trabajo de carácter 
temporal, cuya extinción tiene lugar en el año 2017. Se trata  de la relación laboral de 
una trabajadora que viene prestando servicios para una empresa de seguridad desde el 
año 2001, al amparo de un contrato temporal para obra o servicio determinado, cuyo 
objeto era la prestación de servicios de escolta de personas en el País Vasco y Navarra.  
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Reitera doctrina: STS 14/5/2020, rcud. 1396/2017, citando, entre otras muchas, las de 
16/1/2020, rcud. 2122/2018; 5/3/2019, rcud. 1128/2017; 11/10/2018, rcud. 1295/2017; 
Pleno 19/7/2018 ( cuatro) rcuds. 823/2017; 824/2017; 972/2017; 1037/2017  

 

 
STS 02/02/2021  

ir al texto 
Recurso: 3645/2018 
Resolución: 134/2021 
Ponente:  ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Contratos de duración determinada: a la finalización válida de un contrato 
temporal para obra o servicio determinado, procede la indemnización de 12 días por 
año trabajado prevista en el artículo 49.1 c) ET, y no, por el contrario, la indemnización 
a abonar sería la de veinte días por año trabajado prevista en el artículo 53 ET.  
 

 
STS 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 399/2021 - ECLI: ES:TS:2021:399  
No de Recurso: 24/2019  
No de Resolución: 170/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada: os contratos de interinidad deben 
realizarse con el nivel profesional y salarial que corresponde al trabajador sustituido de 
Nivel VIII, para los años 2017 y posteriores. Ello comporta condenar al abono de la 
diferencia devengada en el año 2.017 y 2018 entre el salario correspondiente al nivel 
salarial XI, otorgado a los trabajadores sustitutos y el nivel salarial VIII, de los 
trabajadores sustituidos, que asciende a 6.815,52 euros anuales.  
 

 
STS 24/03/2021 

ir al texto 
No de Recurso: 4692/2018  
No de Resolución: 346/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada: la indemnización que corresponde al 
trabajador demandante a la extinción del contrato de obra o servicio determinado que 
le vinculaba con la empresa demandada es la dispuesta en el art. 49.1 c) ET en cuanto 
establece una indemnización de 12 días por año de servicio a la extinción de los 
contratos de obra o servicio determinado -que el demandante ya ha percibido en este 
caso. 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.  
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STS 26/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2212/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2212  
No de Recurso: 2199/2019  
No de Resolución: 574/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen. Contrato de duración determinada:  trabajador sustituido que ha dejado su 
puesto, con derecho a reserva del mismo. Y esa situación no es producto del devenir 
ordinario de la relación laboral y afecta al contenido de la propia relación que se estaba 
prestando, en tanto que cambia el puesto que es atendido en virtud del contrato pero 
con reserva del mismo. Por ello, esa situación permite a la empresa cubrir esa ausencia 
mediante el contrato de interinidad por sustitución.  
 

 
STS 15/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2462/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2462  
No de Recurso: 42/2020  
No de Resolución: 628/2021  n  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Contratos de duración determinada: derecho de todos los trabajadores y 
trabajadoras afectados por el ámbito del conflicto, cuyo vínculo laboral con SEMSA es 
mediante contrato de interinaje con reserva de puesto de trabajo o mediante contrato 
de relevo, no solo al reconocimiento del nivel sino también a percibir el complemento 
económico de Carrera Profesional o, en su caso, de Sistema de Incentivación, en los 
mismos términos y condiciones que el personal Fijo,  

 

STS 30/06/2021  

ir al texto  
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Roj: STS 2642/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2642  
No de Recurso: 3381/2018  
No de Resolución: 688/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contratos de duración determinada. Contrato de obra y servicio vinculado a 
contratas: Escoltas. En el caso de autos no constan elementos de juicio que nos permitan 
analizar si las tareas consistentes en prestar el servicio de protección de personas 
(escoltas), puedan ser consideradas como una actividad con autonomía y sustantividad 
propia dentro de la ordinaria y habitual de una empresa de seguridad como la 
recurrente, hasta el punto de que permita contratar temporalmente a los trabajadores 
destinados a ese servicio bajo la modalidad del contrato de obra o servicio.  
B) A la empresa le corresponde la carga de probar este extremo, y de acreditar la 
concurrencia de los elementos jurídicos y de hecho que pudieren justificar el recurso a 
esa clase de contrato temporal, en función de las peculiaridades de tales tareas dentro 
del contexto de las que constituyen el objeto habitual y ordinario de su actividad 
empresarial.  
C) Pero con independencia de cualquier otra consideración al respecto, la dilatada y 
especialmente extensa duración de la relación laboral desnaturaliza en todo caso el 
contrato temporal para obra o servicio determinado, en los términos que hemos 
señalado en el anterior Fundamento de Derecho, desapareciendo con ello cualquier 
justificación a la limitación temporal de su duración, una vez que esas tareas pasaron a 
transformarse en una actividad habitual de la periodo de tiempo tan prolongado. 
Interpretar de otro modo nuestro ordenamiento comportaría un resultado tan erróneo 
como opuesto a las finalidades y exigencias de la Directiva 1999/70, sobre trabajos de 
duración determinada, como acaba de subrayar la STJUE 24 junio 2021 (C-550/19) 
respecto del "contrato fijo de obra" propio del sector de la construcción.  
Estamos ante un despido improcedente y no una frente a una mera y válida terminación 
del contrato temporal celebrado años atrás. empresa . 

 
 

STS 20/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3113/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3113  
No de Recurso: 2703/2018  
No de Resolución: 800/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contratos de duración determinada: la ampliación unilateral por parte del 
empresario del objeto de un contrato de trabajo temporal por obra o servicio 
determinado ligado a una contrata mercantil, incorporando nuevos cometidos como 
consecuencia de la absorción de terceras empresas por parte de la empresa comitente, 
supone una alteración sustancial del objeto del contrato de trabajo y un fraude 
sobrevenido que implica la declaración del carácter indefinido del contrato de trabajo 
temporal.  
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STS 08/09/2021  

Roj: STS 3387/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3387  
No de Recurso: 3237/2018  
No de Resolución: 868/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Contratos de duración determinada: .-   la indemnización que corresponde 
percibir a la trabajadora demandante a la extinción de un contrato de relevo de 
naturaleza temporal cuya conformidad a derecho no se discute  debe 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). Como así decimos en la STS 13/3/2019, rcud. 3970/2016, con la precitada 
sentencia y las de 5/6/2018, Montero Mateos (C-677/16), y 21/11/2018, De Diego 
Porras, ( C-619/17), el TJUE ha rectificado su anterior criterio y ha venido en aceptar que 
lo dispuesto en el art. 49.1o c) ET no resulta contrario a la normativa europea en materia 
de igualdad de trato entre trabajadores indefinidos y temporales, resultando acorde con 
aquella Directiva la indemnización que contempla el precepto para la extinción de 
determinados contratos temporales y que resulta inferior a la regulada para la extinción 
por causas objetivas de los contratos de trabajadores indefinidos.  
 
 
 

 
STS 21/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3396/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3396  
No de Recurso: 45/2020  
No de Resolución: 920/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contratos de duración determinada. Complemento de Antigüedad: 
TRAGSATEC. Es contrario a derecho el criterio impuesto por la empresa de no computar 
todo el tiempo trabajado a efectos de antigüedad. Se declara el derecho de la plantilla 
afectada a que se mantenga la consideración de todo el periodo generado mediante 
contratación temporal directa o indirecta, y/o contratación indefinida, a efectos de 
cómputo de la antigüedad. Igualmente se condenoa a la empresa al abono de las 
cantidades que pudieran corresponder a cada uno de los afectados.  
 

 
STS 20/09/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3547/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3547  
No de Recurso: 3238/2018  
No de Resolución: 907/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Contrato de obra y servicio: a la válida extinción de un contrato para obra o 
servicio determinado no procede reconocer la indemnización de 20 días por año de 
servicio ,sino la de 12 días por año prevista en el art.49.1c) ET.  
Reitera doctrina: STS de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 3970/2016)  
 

 
STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3652/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3652  
No de Recurso: 2423/2018  
No de Resolución: 943/2021 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contrato de obra y servicio: a la válida extinción de un contrato para obra o 
servicio determinado no procede reconocer la indemnización de 20 días por año de 
servicio ,sino la de 12 días por año prevista en el art.49.1c) ET.  
Reitera doctrina: STS de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 3970/2016)  

 
STS 20/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3691/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3691  
No de Recurso: 4308/2018  
No de Resolución: 956/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contrato de obra y servicio: a la válida extinción de un contrato para obra o 
servicio determinado no procede reconocer la indemnización de 20 días por año de 
servicio ,sino la de 12 días por año prevista en el art.49.1c) ET.  
Reitera doctrina: STS de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 3970/2016)  
 

 
 
STS 26/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3921/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3921  
No de Recurso: 2986/2018 No de Resolución: 1050/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
RESUMEN. Contratos de duración determinada: la extinción del contrato eventual por 
circunstancias de la producción, cuya licitud no se cuestiona, que fue indemnizado con 
12 días por año de servicio,  no debe indemnizarse a razón de 20 días por año, en 
aplicación de la doctrina Diego Porras.  
 

 
STS 26/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3983/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3983  
No de Recurso: 4118/2018 No de Resolución: 1053/2021  
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 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
ResumeN: Contratos de duración determianda: ante la extinción del contrato para obra 
o servicio determinado la única indemnización que procede por tal causa es la del art. 
49.1 c) del ET y no la de veinte días por año trabajado del art. 53 del ET, reservada para 
otras causas de extinción, específicamente identificadas y que no es la de conclusión de 
la obra o servicio determinado.  
Como recuerda la última de las resoluciones que hemos recogi  
  
Reitera doctrina: SSTS de 22.04.2021, rcud 3850/2018 o 28.09.2021, rcud 2423/2018. 
Reiteran el criterio de las precedentes de 1 de julio de 2020, rcud 3614/2018, 10 de 
noviembre de 2020, rcud 3305/2018, 2 de febrero de 2021, rcud 3231/2019, y 24 de 
marzo de 2021, rcud 4692/2018  
 

 
 
 
CONTRATO FIJO DISCONTINUO 
STS 13/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 36/2021 - ECLI: ES:TS:2021:36  
No de Recurso: 3369/2019  
No de Resolución: 23/2021 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
RESUMEN: Contrato fijo-discontinuo: a efectos de promoción económica vinculada a la 
antigüedad, ha de tomarse en cuenta todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
relación laboral como trabajador fijo discontinuo, con inclusión de los periodos en los 
que no ha existido ocupación, y no únicamente aquellos en los que el trabajador ha sido 
llamado para prestar servicios efectivos.  
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STS 22/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1522/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1522  
No de Recurso: 3850/2018  
No de Resolución: 422/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Contratos de duración determinada: la indemnización que corresponde al 
trabajador demandante a la extinción del contrato de obra o servicio determinado que 
le vinculaba con la empresa demandada es la dispuesta en el art. 49.1 c) ET en cuanto 
establece una indemnización de 12 días por año de servicio a la extinción de los 
contratos de obra o servicio determinado -que el demandante ya ha percibido en este 
caso. 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 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 30/2021 - ECLI: ES:TS:2021:30  
No de Recurso: 3918/2019  
No de Resolución: 24/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contrato fijo-discontinuo: en cuanto al computo de los servicios prestados 
para el devengo de los trienios por el personal fijo discontinuo; para su cálculo hay que 
tener en cuenta todo el tiempo de vinculación laboral, y no, exclusivamente, el tiempo 
de prestación de servicios.  
 

 
STS 16/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 645/2021 - ECLI: ES:TS:2021:645  
No de Recurso: 3372/2019  
No de Resolución: 210/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contrato fijo-disciontinuo: a efectos de la promoción económica vinculada a 
la antigüedad, debe computarse todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
relación laboral como trabajador fijo discontinuo, con inclusión de los periodos en los 
que no ha existido ocupación, y no únicamente aquellos en los que el trabajador ha sido 
llamado para prestar servicios efectivos. Reitera doctrina STS 13 de enero de 2021, 
recurso 3369/2019  
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STS 13/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3842/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3842  
No de Recurso: 3650/2018 No de Resolución: 1002/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Contrato fijo discontinuo: el cómputo de la antigüedad del personal fijo 
discontinuo de la institución pública demandada no incluye solo los periodos de 
prestación de servicios efectivamente realizados, sino todo el tiempo que media a partir 
de la fecha inicial  
Reitera doctrina:  SSTS 121/2021 de 1 febrero (rcud. 4073/2018) y 471/2021 de 4 mayo 
(rcud. 3156/2018),  
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STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4178/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4178  
No de Recurso: 3368/2019 No de Resolución: 1103/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Contrato fijo discontinuo:  alcance del art 48 del Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León en 
relación con el computo de los servicios prestados para el devengo de los trienios por el 
personal fijo discontinuo; para su cálculo hay que tener en cuenta todo el tiempo de 
vinculación laboral y no, exclusivamente, el tiempo de prestación de servicios.  
 Reitera doctrina SSTS 24/2021, de 13 de enero, Rcud. 3918/2019, 23/2021, de 13 de 
enero, Rcud. 3369/2019 y 210/2021, de 16 de febrero, Rcud. 3372/2019; entre otras. 
 

 
STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4195/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4195  
Id Cendoj: 28079140012021101012 
 
No de Recurso: 3662/2019 No de Resolución: 1104/2021  
: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
  
Resumen: Contrato fijo discontinuo:  alcance del art 48 del Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León en 
relación con el computo de los servicios prestados para el devengo de los trienios por el 
personal fijo discontinuo; para su cálculo hay que tener en cuenta todo el tiempo de 
vinculación laboral y no, exclusivamente, el tiempo de prestación de servicios.  
 Reitera doctrina SSTS 24/2021, de 13 de enero, Rcud. 3918/2019, 23/2021, de 13 de 
enero, Rcud. 3369/2019 y 210/2021, de 16 de febrero, Rcud. 3372/2019; entre otras. 

 
 
 
CONTRATO DE RELEVO 
STS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1596/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1596  
No de Recurso: 2392/2019  
No de Resolución: 490/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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Resumen: Contrato de relevo: se declara procedente el despido, argumentando que la 
ampliación de la jornada al 100% sin suscribir un nuevo contrato está justificada aunque 
no sea completamente regular. La Sala de suplicación se remite a la STS/IV de 14 de 
marzo de 2017 (rcud. 2714/2015) en cuanto establece sensu contrario que no es exigible 
formalizar un nuevo contrato de trabajo temporal tras la jubilación anticipada del 
trabajador relevado, porque esa contratación no encuentra justificación en el art. 12.7 
ET. La sentencia recurrida, con cita de doctrina de esta Sala IV/TS concluye afirmando 
que la extinción es procedente y ajustada a derecho, no ha ocasionado perjuicios a 
terceros o a las trabajadoras jubilada y relevista.  
 

 
CONTRATO DE SEGURO 
STS 11/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1821/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1821  
No de Recurso: 2901/2018  
No de Resolución: 511/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Contrato de seguro: obligación de la línea aérea demandada de pagar a los 
trabajadores, que ostentan la categoría profesional de piloto, las primas 
correspondientes al seguro concertado para el caso de pérdida de la licencia de vuelo y 
fallecimiento. Cosa juzgada: la STS 30-09-2014, rec. 216/2013 reconoció al colectivo 
afectado el derecho a percibir por parte de la empresa los importes abonados 
efectivamente por las pólizas de pérdida de licencia definitiva, temporal y fallecimiento, 
si bien el abono de la póliza por pérdida definitiva de la licencia trae causa en una 
obligación convencional, mientras que el abono de las pólizas de pérdida temporal de 
licencia y fallecimiento se originaron en una condición más beneficiosa, porque así se 
decidió por sentencia firme.  

 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 47/2021 - ECLI: ES:TS:2021:47  
No de Recurso: 2387/2018  
No de Resolución: 72/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: contrato de trabajo: sindicalista al servicio de sindicato. Existencia de contrato 
de trabajo. Son abundantes los inicios de que nos encontramos ante una relación de tal 
índole y que activan la consecuencia de los artículos 8.1 y 1.1 ET: 1o) Desde 2005 las 
partes litigantes han suscrito varios contratos que ellas mismas han identificado como 
laborales, indicando si la jornada era completa o parcial. 2o) La organización sindical ha 
dado de alta al sindicalista como trabajador por cuenta ajena. 3o) Se ha pactado una 
remuneración mensual de carácter fijo. 4o) La última de las contrataciones especifica 
que ha de prestarse una jornada de veinte horas semanales. 5o) La sujeción a las 
instrucciones de la Ejecutiva (HP Cuarto) se corrobora con las quejas del propio 
interesado acerca de la dejación de esas funciones de dirección (HP Tercero).  
Las afirmaciones de la sentencia del Juzgado sobre desempeño de las tareas "con total 
autonomía" constituyen una valoración jurídica, que no compartimos, a partir del dato 
de que "la ejecutiva elaboraba planes de trabajo con objetivos y el sindicalista se 
encargaba de llevarlos a cabo". Pero nuestra jurisprudencia viene advirtiendo que la 
nota de dependencia no puede ser interpretada de modo tan rígido que impida cierta 
capacidad de planificar el trabajo encomendado.  
 

 
 

STS 23/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2620/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2620  
No de Recurso: 1272/2019  
No de Resolución: 644/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contrato de trabajo: naturaleza jurídica laboral de la relación mantenida 
entre el Ayuntamiento de Riola (Valencia) y varios técnicos municipales (una Arquitecta 
y una Ingeniera Técnica Industrial) al amparo de un Convenio de colaboración suscrito 
por la Diputación Provincial de Valencia y diversos Colegios Profesionales  
Concurre una prestación de servicios personal para el Ayuntamiento demandado, 
consistente en asesorar, elaborar los informes necesarios en los expedientes 
administrativos, firmando esos informes como Técnicos Municipales, así como informar 
al público. Al efecto se disponía de un despacho con medios técnicos proporcionados 
por el Consistorio, y los servicios administrativos de éste distribuían el trabajo, 
organizando los informes en los que debía intervenirse y su desarrollo. La retribución 
era contra factura, emitida de acuerdo con lo previsto en el Convenio suscrito entre la 
Diputación y la demarcación territorial del Colegio Profesional, pero en una cantidad fija 
al mes.  
La prestación de los servicios no era esporádica sino habitual, realizándose durante los 
días a la semana y horas semanales que correspondían, (2 horas o 4 horas), y las 
vacaciones las disfrutan en el mes de agosto, si bien con cierta disponibilidad si fuese 
necesaria.  
2. Tales elementos conforman un nexo de naturaleza laboral  
 

 
 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/36e098dc662d59b0/20210712


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

97 

STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4175/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4175  
No de Recurso: 175/2019  
No de Resolución: 1100/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Contrato de trabajo: Existencia. Existieron sendas relaciones laborales entre 
el Ayuntamiento de Estivella (Valencia) y varios técnicos municipales contratados al 
amparo de un convenio de colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Valencia 
y diversos Colegios Profesionales.  
 

 
STS 24/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4462/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4462  
No de Recurso: 3523/2019 No de Resolución: 1155/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Contrato de trabajo: Existencia de relación laboral entre el Ayuntamiento de 
Alpuente y los técnicos municipales codemandados,  
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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).  
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  
 

 
STS 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 31/2021 - ECLI: ES:TS:2021:31  
No de Recurso: 191/2019  
No de Resolución: 26/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Convenio Colectivo: se plantea la inaplicación del convenio colectivo de 
hostelería de las Islas Baleares al sector de restauración colectica y la fecha a partir de 
la cual debe operar tal inaplicación. EL  artículo 84 ET contiene una norma protectora 
del convenio vigente, de modo que solo quepa su afectación en los casos excepcionales 
que la norma admite. Esta norma supone la imposibilidad de verse afectado por otro 
convenio juega mientras despliega su vigencia temporal ordinaria, no mientras se halla 
prorrogado.   
 
 

 
STS 19/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 177/2021 - ECLI: ES:TS:2021:177  
No de Recurso: 47/2018 No de Resolución: 56/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio colectivo: aplicación del convenio colectivo sectorial provincial 
cuando finaliza el plazo de un año de ultraactividad del convenio colectivo de empresa.  
Reitera doctrina: 5 de junio de 2018 (dos), recursos 364/2017 y 427/2017; 7 de junio de 
2018, recurso 663/2017; y 21 de junio de 2018, recurso 2602/2016  
 

 
STS 21/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 301/2021 - ECLI: ES:TS:2021:301  
Id Cendoj: 28079140012021100096 
No de Recurso: 158/2019  
No de Resolución: 79/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable : el convenio colectivo aplicable a los 
trabajadores que prestan servicio para la UTE Kirol Portuak II (en adelante, la UTE) es el 
Convenio Colectivo de Limpieza Pública Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
de Gipuzkoa (en adelante, convenio de limpieza de Gipuzkoa)  y no el del sector del 
metal.  
 

 
STS 09/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 470/2021 - ECLI: ES:TS:2021:470  
No de Recurso: 111/2019 No de Resolución: 173/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Impugnación convenio colectivo, por ilegalidad: se desestima la impugnación 
que va referida a los preceptos que regulan la formación, en general, y los cursos de 
formación profesional y de adaptación profesional. Se cuestiona la legalidad de que 
permitan la impartición de formación profesional fuera de la jornada laboral y con 
carácter obligatorio; también cuestiona que solo pueda dar lugar a un descanso 
compensatorio similar, mientras que las horas extras son compensadas con una hora y 
45 minutos.  La errónea equiparación del convenio colectivo entre jornada (tiempo 
durante el que haya que prestar actividad a lo largo de determinada unidad cronológica 
como el día, la semana o el año) y horario (la distribución de ese tiempo de actividad 
laboral) es la que explica la norma con que finaliza el artículo 20 del convenio, según la 
cual "Si la formación obligatoria se realizara fuera de la jornada laboral se compensará 
por tiempo de descanso equivalente".  
 
 

 
STS 12/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 486/2021 - ECLI: ES:TS:2021:486  
No de Recurso: 2839/2019  
No de Resolución: 197/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: aplicable: Se aplica el de Limpieza y no el de hostelería a 
empresa contratada para servicio de limpieza en hotel. A efectos de la fijación de la 
categoría y del salario regulador de las consecuencias derivadas de la declaración de 
nulidad del despido de la trabajadora, el convenio colectivo aplicable debe ser el de 
limpieza y no el de hostelería, ambos provinciales.  
 

 
STS 24/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 752/2021 - ECLI:ES:TS:2021:752  
Id Cendoj: 28079140012021100208 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Sede: Madrid Sección: 1  
Fecha: 24/02/2021 No de Recurso: 150/2019 No de Resolución: 227/2021  
Procedimiento: Recurso de casación 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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Resumen: Convenio colectivo: impugnación: se desetima la pretensión que se declare el 
derecho de todos los trabajadores afectados a una indemnización calculada con arreglo 
a lo establecido en el acuerdo de 6-8 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, a 
percibir entre la fecha de extinción del contrato y la del cumplimiento de la edad de 65 
años una cantidad fija anual prorrateada en 12 mensualidades, que ascenderá, según la 
edad del afectado en el momento de al extinción de su contrato, al 85% del salarlo 
pensionable a los 62 años, al 84% a los 61 años, al 83% a los 60 años, al 82% a los 59 
años, al 81% a los 58 años y al 80% a los 57 años, teniendo la cantidad así calculada 
carácter indemnizatorio de la extinción del contrato y estando exenta del impuesto de 
IRPF hasta el límite de 180.000 euros y sin que pueda restarse de la misma el importe 
de la prestación de desempleo.  
 

 
STS 05/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 810/2021 - ECLI:ES:TS:2021:810  
No de Recurso: 94/2019  
No de Resolución: 274/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Convenio colectivo: impugnación: nulidad del articulo (art.) 17 del X Convenio 
colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza 
reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, exclusivamente en cuanto a la 
mención de la "vigilancia de ruta escolar y/o comedor", respecto de los contratos de 
obra y servicios  
 

 
 
STS 24/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1481/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1481  
No de Recurso: 2902/2018  
No de Resolución: 343/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Convenio colectivo: Convenio colectivo aplicable a una administración carecía 
de convenio colectivo propio y el trabajador prestaba servicios de jardinero -en virtud 
de un contrato temporal. No procede que se le aplique el convenio colectivo estatal de 
jardinería del que resultaría su derecho a un salario superior al percibido.  
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STS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1762/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1762  
No de Recurso: 3160/2018  
No de Resolución: 476/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Convenio colectivo: La dificultad de delimitar, a los efectos de concreción de 
la norma a aplicar, el lugar de la prestación en los casos de servicios como el de 
transporte no puede ocultar que en este caso el nexo de conexión del trabajador con 
uno solo de los puntos geográficos aquí en discusión. La vinculación de la prestación de 
servicios con la sede de Teruel es por completo inexistente, y resulta irracional que la 
misma se rija por normas que no podrían ser incluidas en el principio " lex loci laboris", 
por la sola circunstancia de una mera formalidad, cual es la de la plasmación de esa 
ubicación geográfica en el contrato de trabajo.  
En definitiva, entendemos que la elección por parte de la empresa del lugar del contrato 
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. 
 Reitera doctrina: STS 123/2020, 11 de febrero de 2020 (rcud 3036/2017),  

 
STS 12/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1962/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1962  
No de Recurso: 177/2019 No de Resolución: 526/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Convenio colectivo: se confirma la deseestimación de la pretensión de La 
nulidad e inaplicabilidad del Título IV de AME por infringir la legalidad, o, al menos y 
subsidiariamente, sus artículos 19.4-5-6, 20 y 21-C, con carácter principal, y, 
subsidiariamente, la misma nulidad por causa de lesividad con fundamento en la 
infracción del ordenamiento jurídico, que se extendería al Título IV en toda su extensión 
o, al menos, a sus artículos 19.4-5-6, 20 y 21-C." Sucesión convencional y subrogación 
contenida en el AME No se opone a la regulación sectorial del transporte terrestre ni 
contiene indefiniciones, indeterminaciones e imprecisiones. 
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STS 09/06/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2676/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2676  
No de Recurso: 4565/2018  
No de Resolución: 614/2021 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable. El Ayuntamiento carecía de convenio 
colectivo propio y el trabajador prestaba servicios de jardinero -en virtud de un contrato 
temporal-, lo que le lleva a pretender que se le aplique el convenio colectivo estatal de 
jardinería del que resultaría su derecho a un salario superior al percibido. Se desestima 
dicha pretensión por que la jardinería no es la actividad de la empleadora.  
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STS 14/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3403/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3403  
No de Recurso: 976/2020 No de Resolución: 889/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Convenio Colectivo:  no cabe aplicar la regulación de jornada, establecida en 
el I Convenio Colectivo del Grupo RENFE, a los demandantes, toda vez que se ha 
acreditado cumplidamente que, al momento de publicarse el convenio, ya se habían 
ejecutado los gráficos con arreglo al XIX Convenio Colectivo de FEVE, lo cual imposibilita 
de todo punto el despliegue de los gráficos de RENFE a situaciones pretéritas.  
n el mismo sentido, negando la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones 
convencionales a situaciones consolidadas con arreglo al convenio precedente, STS 29 
de noviembre de 2018, rcud. 938/2017; 7 de febrero de 2019, rec. 230/17 y 21 de 
febrero de 2019, rcud. 643/2017  
 

 
STS 14/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3379/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3379  
No de Recurso: 1814/2020  
No de Resolución: 890/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenio Colectivo:  no cabe aplicar la regulación de jornada, establecida en 
el I Convenio Colectivo del Grupo RENFE, a los demandantes, toda vez que se ha 
acreditado cumplidamente que, al momento de publicarse el convenio, ya se habían 
ejecutado los gráficos con arreglo al XIX Convenio Colectivo de FEVE, lo cual imposibilita 
de todo punto el despliegue de los gráficos de RENFE a situaciones pretéritas.  
En el mismo sentido, negando la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones 
convencionales a situaciones consolidadas con arreglo al convenio precedente, STS 29 
de noviembre de 2018, rcud. 938/2017; 7 de febrero de 2019, rec. 230/17 y 21 de 
febrero de 2019, rcud. 643/2017  
 

 
STS 14/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3402/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3402  
No de Recurso: 2046/2020  
No de Resolución: 891/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Convenio Colectivo:  no cabe aplicar la regulación de jornada, establecida en 
el I Convenio Colectivo del Grupo RENFE, a los demandantes, toda vez que se ha 
acreditado cumplidamente que, al momento de publicarse el convenio, ya se habían 
ejecutado los gráficos con arreglo al XIX Convenio Colectivo de FEVE, lo cual imposibilita 
de todo punto el despliegue de los gráficos de RENFE a situaciones pretéritas.  
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En el mismo sentido, negando la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones 
convencionales a situaciones consolidadas con arreglo al convenio precedente, STS 29 
de noviembre de 2018, rcud. 938/2017; 7 de febrero de 2019, rec. 230/17 y 21 de 
febrero de 2019, rcud. 643/2017  
 

 

STS 14/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3388/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3388  
No de Recurso: 759/2020 No de Resolución: 888/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO   
Resumen: Convenio Colectivo:  no cabe aplicar la regulación de jornada, establecida en 
el I Convenio Colectivo del Grupo RENFE, a los demandantes, toda vez que se ha 
acreditado cumplidamente que, al momento de publicarse el convenio, ya se habían 
ejecutado los gráficos con arreglo al XIX Convenio Colectivo de FEVE, lo cual imposibilita 
de todo punto el despliegue de los gráficos de RENFE a situaciones pretéritas.  
En el mismo sentido, negando la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones 
convencionales a situaciones consolidadas con arreglo al convenio precedente, STS 29 
de noviembre de 2018, rcud. 938/2017; 7 de febrero de 2019, rec. 230/17 y 21 de 
febrero de 2019, rcud. 643/2017  
 

 

STS 15/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3382/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3382  
No de Recurso: 1321/2020  
No de Resolución: 894/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Convenio Colectivo:  no cabe aplicar la regulación de jornada, establecida en 
el I Convenio Colectivo del Grupo RENFE, a los demandantes, toda vez que se ha 
acreditado cumplidamente que, al momento de publicarse el convenio, ya se habían 
ejecutado los gráficos con arreglo al XIX Convenio Colectivo de FEVE, lo cual imposibilita 
de todo punto el despliegue de los gráficos de RENFE a situaciones pretéritas.  
En el mismo sentido, negando la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones 
convencionales a situaciones consolidadas con arreglo al convenio precedente, STS 29 
de noviembre de 2018, rcud. 938/2017; 7 de febrero de 2019, rec. 230/17 y 21 de 
febrero de 2019, rcud. 643/2017  
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STS 07/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3391/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3391  
No de Recurso: 1876/2018  
  Resolución: 857/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen. Convenio colectivo:   el salario que  hay que aplicar desde el momento en el 
que el convenio colectivo que regía las relaciones laborales pierde vigencia. no es  el 
salario allí previsto, sino  que resulta de la aplicación el del convenio colectivo de ámbito 
superior, que se halla en situación de ultraactividad prorrogada   
Reitera doctrina: STS 66/2020, de 28 de enero, Rcud. 1294/2018. 
 
 

 
STS 05/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3749/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3749  
No de Recurso: 4815/2018  
No de Resolución: 958/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Convenios Colectivos: concurrencia. Validez de un convenio de empresa que 
establece una jornada de trabajo superior a la establecida en el convenio sectorial 
anterior que, al tiempo de la firma del convenio de empresa, se encuentra en situación 
de ultra actividad por aplicación de las normas sobre vigencia establecidas en el propio 
convenio. La prohibición de concurrencia entre convenios colectivos que proclama 
como regla general el artículo 84.1 ET se extiende durante la vigencia del convenio 
preexistente. Expresión legal que hay que entender como la referida a la vigencia inicial 
prevista en el convenio o prorrogada expresamente por las partes, pero no al período 
posterior a tal vigencia, una vez el convenio ha sido denunciado, conocido como de 
vigencia ultraactiva, ya sea prevista en el propio convenio o, en su defecto, la establecida 
en el artículo 86.3 ET.  
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STS 11/11/2021 

ir al textoRoj: STS 4199/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4199  
No de Recurso: 3330/2019 No de Resolución: 1110/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Convenio aplicable: el convenio colectivo aplicable debe ser el de limpieza y 
no el de hostelería, ambos provinciales, por ser el de limpieza el aplicable a la 
empleadora contratada por el hotel  
 

 
STS 24/11/2021  

Roj: STS 4467/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4467  
No de Recurso: 25/2020  
No de Resolución: 1150/2021  n  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Convenio colectivo: as tablas salariales para el año 2019 fueron negociadas y 
aprobadas por una comisión integrada por los sindicatos y organizaciones empresariales 
que tenían los requisitos de legitimación necesarios para negociar un convenio 
colectivo, por lo que podía asumir competencias de negociación. Cuando aquellas 
organizaciones sindicales y empresariales negociaron el VIII Convenio Colectivo, se 
constituyeron como comisión negociadora; mientras que, cuando aprobaron las tablas 
salariales del año 2019, hicieron constar en el acta que se trataba de una comisión 
paritaria. Sin embargo, dicha mención no puede llevar a la anulación de las tablas 
salariales, al haber sido acordadas por los sindicatos y asociaciones empresariales que 
ostentaban la preceptiva legitimación negociadora  
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CONVENIO EXTRAESTATUTARIO 
STS 27/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4094/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4094  
No de Recurso: 4312/2018 No de Resolución: 1064/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Convenio Extraestatutario: En el marco de un litigio sobre diferencias 
salariales  procede aplicar las previsiones del Convenio Colectivo sectorial en lugar del 
pacto extraestatutario de empresa, siendo peores las condiciones del mismo respecto 
de algunos conceptos.  
La aplicación del Pacto de empresa a los trabajadores que se adhirieron al mismo no 
puede implicar, debido a su carácter extraestatutario, la inaplicación del plus de 
antigüedad o del derecho a dos días de descanso semanal consecutivos que regula el 
Convenio estatutario de aplicación y que resulta más beneficioso para el trabajador, 
norma que debe ser respetada en virtud del principio de jerarquía normativa.  
 

 
COSA JUZGADA 
STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3807/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3807  
No de Recurso: 2077/2020 No de Resolución: 1029/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Cosa Juzgada: hay que aplicar los efectos de cosa juzgada en un supuesto en 
el que la trabajadora reclamó por despido contra su cese y consiguiente extinción del 
contrato, habiendo recaído sentencia firme que declaró la extinción ajustada a derecho; 
y, con posterioridad, presentó demanda en reclamación de una indemnización de veinte 
días por año de servicio derivada de esa misma extinción de la relación laboral.  
 

 
STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3909/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3909  
No de Recurso: 2005/2020 No de Resolución: 1028/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Cosa Juzgada: hay que aplicar los efectos de cosa juzgada en un supuesto en 
el que la trabajadora reclamó por despido contra su cese y consiguiente extinción del 
contrato ,habiendo recaído sentencia firme que declaró la extinción ajustada a derecho; 
y, con posterioridad, presentó demanda en reclamación de una indemnización de veinte 
días por año de servicio derivada de la extinción de su contrato  
 

 
STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3924/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3924  
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No de Recurso: 1124/2020 No de Resolución: 1025/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO   
Resumen: Cosa Juzgada: hay que aplicar los efectos de cosa juzgada en un supuesto en 
el que la trabajadora reclamó por despido contra su cese y consiguiente extinción del 
contrato ,habiendo recaído sentencia firme que declaró la extinción ajustada a derecho; 
y, con posterioridad, presentó demanda en reclamación de una indemnización de veinte 
días por año de servicio derivada de la extinción de su contrato  

 
COSTAS 
STS 24/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4372/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4372  
No de Recurso: 2596/2020 No de Resolución: 1160/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Costas: no procede la condena en costas al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE) por el mero hecho de haber sido parte vencida en el recurso de suplicación que 
interpuso. El mero criterio del vencimiento en el recurso de suplicación no puede servir 
de base para la imposición de las costas a quien, como el SPEE, goza del mencionado 
beneficio, por lo que, al no entenderlo así, y condenarle a su abono pese a no haber 
apreciado temeridad o mala fe en su actuación procesal, la sentencia recurrida incurrió 
en la infracción que se le achaca;  
 
 

 
STS 24/11/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 4478/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4478  
No de Recurso: 4719/2019 No de Resolución: 1157/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Costas: no procede la condena en costas al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE) por el mero hecho de haber sido parte vencida en el recurso de suplicación que 
interpuso. El mero criterio del vencimiento en el recurso de suplicación no puede servir 
de base para la imposición de las costas a quien, como el SPEE, goza del mencionado 
beneficio, por lo que, al no entenderlo así, y condenarle a su abono pese a no haber 
apreciado temeridad o mala fe en su actuación procesal, la sentencia recurrida incurrió 
en la infracción que se le achaca; 

 
STS 25/11/2021  

Roj: STS 4466/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4466  
No de Recurso: 3822/2020 No de Resolución: 1168/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c361adcd1487f7b9/20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/966400cb44d314a5/20211217


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

110 

Resumen: Costas: no procede la condena en costas al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE) por el mero hecho de haber sido parte vencida en el recurso de suplicación que 
interpuso. El mero criterio del vencimiento en el recurso de suplicación no puede servir 
de base para la imposición de las costas a quien, como el SPEE, goza del mencionado 
beneficio, por lo que, al no entenderlo así, y condenarle a su abono pese a no haber 
apreciado temeridad o mala fe en su actuación procesal, la sentencia recurrida incurrió 
en la infracción que se le achaca. 

 
 
 
DELEGADOS DE PERSONAL 
STS 24/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1278/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1278  
No de Recurso: 933/2018 No de Resolución: 338/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Delegados de personal: se desestima la pretensión de la demanda consistente 
en que   se anule la decisión de la asamblea de trabajadores que revoca la designación 
del recurrente como suplente, por que implicaría que, revocado el mandato del 
delegado de personal titular por la misma asamblea, el suplente pasaría necesariamente 
a ocupar ese puesto, sin que los trabajadores allí reunidos pudieran, a su vez, manifestar 
su voluntad contraria a esta situación. El recurrente parece no tener en cuenta que, en 
la práctica, tal sustitución ya se había producido en este caso al causar baja en la 
empresa el titular, a lo que, en hipótesis, abocaría el éxito de la postura del recurso es a 
que hubiera de convocarse una nueva asamblea para la revocación de un mandato que 
se habría desplegado desde que el titular vio revocado el suyo.  
Reitera doctrina de las STS/4ª de 2 de octubre de 2012 (rcud. 3046/2011) y 28 enero 
2020 (rcud. 2884/2017). 
 

DELEGADOS SINDICALES 
STS 11/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1067/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1067  
No de Recurso: 105/2019 No de Resolución: 297/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Delegados sindicales: se deniega el derecho de asistencia, con voz pero sin 
voto, de los Delegados Sindicales Estatales a los plenos del Comité Central de Seguridad 
y Salud". INterpretación del art.210  Convenio Colectivo de empresas vinculadas a 
Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones SAU (BOE núm. 18 de 21 de enero de 2016).  
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.    Lo dispuesto en el art. 210 del Convenio Colectivo, a fin de poder designar un 
Delegado Sindical, se apoya en el nivel de afiliación que presenta la organización sindical 
a la que se refiere -con presencia en el Comité de Empresa-. Por tanto, la representación 
que permite acceder a aquella figura es sustancialmente diferente ya que no es lo mismo 
haber obtenido un determinado nivel de representación en elecciones sindicales que 
obtenerlo por la sola afiliación.  
Y ello nos lleva a justificar que, aunque el criterio de afiliación lo es en el ámbito de las 
empresas vinculadas y no por ámbitos geográficos, de ello no se puede obtener que su 
régimen jurídico -en orden a los derechos y garantías- sean los mismos que para los 
Delegados Sindicales Estatales del art. 209, porque el criterio de configuración es muy 
diferente y, en todo caso, en ningún momento se indica en el precepto -art. 210- que 
sus derechos y garantías sean las de los Delegado Estatales del art. 209, cuando 
claramente se les equipara a los Delegados Sindicales Provinciales pero no a todos los 
que puedan ser designados por tal vía, sino solo a los que alcancen otro determinado 
cupo de horas. Es más, ni siquiera obteniendo el Delegado Sindical con esos derechos y 
garantias las mismas son en su totalidad las correspondientes a los Delegados Sindicales 
Provinciales ya que el art. 210, excluye los derechos relativos al crédito mensual de horas 
retribuidas  
 
 

 
 
 
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.  
 
 

 
STS 02/02/2021  
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ir al texto 
Roj: STS 453/2021 - ECLI: ES:TS:2021:453  
No de Recurso: 43/2019  
No de Resolución: 137/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Derecho a la igualdad de trato: doble escala salarial. Inexistente. l abono de 
105 euros de PS a los trabajadores, contratados con anterioridad al 1-01-2013, no deriva 
de una decisión de FCC, sino que le vino impuesta por dos sentencias firmes, que 
declararon, en primer lugar, que la reducción del PS, operada por FCC en 2012, 
constituyó una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que se anuló, porque 
no se siguió el período de consultas, obligado por el art. 41.4 ET y declararon injustificada 
la medida, en segundo lugar, cuando FCC redujo el importe de la PS a 50 euros, tras 
concluir sin acuerdo el período de consultas, mientras que los trabajadores, contratados 
después del 1-01-2013, no percibieron nunca la PS por un importe de 105 euros, toda 
vez que ninguno de ellos estuvo afectado en el ámbito personal de aquellos conflictos 
colectivos.  
Por consiguiente, no nos encontramos, ante situaciones iguales a las que se da un trato 
salarial injustificado, como pretenden los recurrentes. - Por el contrario, los 
trabajadores, que percibían una PS de 105 euros con anterioridad al 1-01-2013, la 
continúan percibiendo, porque así se dispuso en sentencias judiciales firmes, mientras 
que, los trabajadores, contratados después del 1-01-2013, perciben la PS de 50 euros, 
porque así lo dispuso el pliego de condiciones de 2012 en adelante, lo que permite 
constatar que las situaciones de partida están diferenciadas claramente.  

 
 
STS 29/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1865/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1865  
No de Recurso: 4476/2018  
No de Resolución: 466/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Derecho de igualdad. Doble escala salarial: licitud 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.  
Reitera doctrina. SSTS de 13 de octubre de 2020, rcud 4337/2018 y 17 de noviembre de 
2020, rcud 3068/2018, entre otras)  

 
 
STS 08/06/2021  

ir al texto 
No de Recurso: 4548/2018  
No de Resolución: 604/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL    
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Resumen: Principio de igualdad: Doble escala salarial. Existencia. No concurriendo en el 
presente caso los presupuestos para que la diferencia salarial de trato fundada en el 
concepto de antigüedad pueda ser conforme al principio de igualdad,  
Se estima la pretensión de incremento de la indemnización que le correspondía al 
trabajadro, en el marco de la extinción colectiva de contratos, incluyendo en la 
cuantificación del salario a efectos indemnizatorios un complemento personal -que 
nunca anteriormente había percibido- por el concepto de antigüedad en la empresa, al 
haber ingresado en la misma el 14/11/1996, alegando que la percepción de dicho 
complemento por los trabajadores de la empresa ingresados con anterioridad al 1 de 
enero de 1.995, contraviene el art 14 de la CE, por ser contraria al principio de igualdad 
la existencia de una doble escala salarial justificada exclusivamente en la fecha de 
ingreso en la empresa.  
Y consta asimismo que el convenio colectivo del Complejo Industrial para la fábrica de 
Ence Energía y Celulosa SA ( en adelante ENCE) en Huelva, (donde prestaba servicios la 
demandante), para el período 1-1-1992 a 31-12-1996, art 5.4, regula el percibo del 
complemento personal de antigüedad, añadiendo que el personal que ingrese en la 
fábrica a partir del 1-1-1995, no percibirá el complemento personal de antigüedad ni 
devengara trienios ni quinquenios. Esta previsión se mantiene con idéntica redacción en 
los convenios posteriores para los periodos 1-1-1997 a 31-12-2000 y de 1-1-2001 a 31-
12-2005. En el convenio 1-1-2006 a 31-12-2012, desapareció el complemento personal 
de antigüedad siendo sustituido por el complemento "ad personam", que sigue 
retribuyendo la antigüedad conforme a la fecha de ingreso en la empresa, sin 
reconocimiento alguno del complemento de antigüedad para los trabajadores 
ingresados con posterioridad a dicha fecha, lo que sucede en el caso de la demandante.  
 

 
STS 09/06/2021  

 iral texto 
Roj: STS 2421/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2421  
No de Recurso: 3723/2018  
No de Resolución: 612/2021 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Principio de igualdad: Doble escala salarial. Existencia. No concurriendo en el 
presente caso los presupuestos para que la diferencia salarial de trato fundada en el 
concepto de antigüedad pueda ser conforme al principio de igualdad,  
Se estima la pretensión de incremento de la indemnización que le correspondía al 
trabajadro, en el marco de la extinción colectiva de contratos, incluyendo en la 
cuantificación del salario a efectos indemnizatorios un complemento personal -que 
nunca anteriormente había percibido- por el concepto de antigüedad en la empresa, al 
haber ingresado en la misma el 14/11/1996, alegando que la percepción de dicho 
complemento por los trabajadores de la empresa ingresados con anterioridad al 1 de 
enero de 1.995, contraviene el art 14 de la CE, por ser contraria al principio de igualdad 
la existencia de una doble escala salarial justificada exclusivamente en la fecha de 
ingreso en la empresa.  
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Y consta asimismo que el convenio colectivo del Complejo Industrial para la fábrica de 
Ence Energía y Celulosa SA ( en adelante ENCE) en Huelva, (donde prestaba servicios la 
demandante), para el período 1-1-1992 a 31-12-1996, art 5.4, regula el percibo del 
complemento personal de antigüedad, añadiendo que el personal que ingrese en la 
fábrica a partir del 1-1-1995, no percibirá el complemento personal de antigüedad ni 
devengara trienios ni quinquenios. Esta previsión se mantiene con idéntica redacción en 
los convenios posteriores para los periodos 1-1-1997 a 31-12-2000 y de 1-1-2001 a 31-
12-2005. En el convenio 1-1-2006 a 31-12-2012, desapareció el complemento personal 
de antigüedad siendo sustituido por el complemento "ad personam", que sigue 
retribuyendo la antigüedad conforme a la fecha de ingreso en la empresa, sin 
reconocimiento alguno del complemento de antigüedad para los trabajadores 
ingresados con posterioridad a dicha fecha, lo que sucede en el caso de la demandante.  
 

 
STS 15/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2461/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2461  
No de Recurso: 69/2020  
No de Resolución: 630/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Principio de igualdad: doble escala salarial. Existencia: o dispuesto en la 
disposición transitoria primera del Convenio Colectivo de REPSOL constituye una doble 
escala salarial contraria al derecho a la igualdad de trato, en tanto que determina una 
distinta retribución para los trabajadores en función de su fecha de ingreso en la 
empresa.  
Dicha previsión convencional no está justificada de manera objetiva y razonable en 
función de las circunstancias concurrentes en el caso de autos  
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STS 13/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3697/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3697  
No de Recurso: 4607/2018 No de Resolución: 1006/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen- Derecho a la igualdad: a existencia de una doble escala salarial contraria al 
art. 14 CE, en el importe del complemento personal que perciben los trabajadores de la 
empresa en razón de su fecha de antigüedad, con el resultado que ello supone en la 
cuantía de la indemnización por despido abonada al demandante.  
 

 
STS 14/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3823/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3823  
No de Recurso: 4853/2018 No de Resolución: 1015/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial. Iliciud 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.  
Reitera doctrina de las SSTS 167/2019 y 169/2019, 5 de marzo de 2019 (rcuds 1468/2018 
y 2174/2018) y 224/2019, 18 de marzo de 2019 (rcud 1393/2018), doctrina aplicada por 
múltiples sentencias, como, por ejemplo, las SSTS 876/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud 
3447/2018) y 883/2020, 8 de octubre de 2020 (rcud 3461/2018),  
 

 
DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA  
STS 16/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 648/2021 - ECLI: ES:TS:2021:648  
No de Recurso: 57/2019  
No de Resolución: 207/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Derecho de información y consulta: la entidad demandada está obligada a 
facilitar a los representantes legales de los trabajadores información y copia de los 
pactos de horas complementarias que se materializan entre empresa y trabajadores a 
tiempo parcial, una vez formalizado y vigente el contrato de trabajo.  
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STS 26/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2211/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2211  
No de Recurso: 189/2019 No de Resolución: 580/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Derechos de información y consulta:  . Copia básica de los contratos de 
trabajo que en materia retributiva reproduce el contenido de éstos, ajustándose a las 
exigencias del art. 8.4 ET. No es exigible que el salario que debe de percibir el trabajador, 
que  es un dato esencial del contrato de trabajo, a cuyo conocimiento tienen derecho 
los RLT, figure en esa copia básica. 1.- El empresario ha de entregar una copia. Por tanto, 
no está obligado a suministrar datos distintos de los que figuran en el documento 
original. Es más, si así lo hiciera no cumpliría el precepto. No sería cumplir el mandato el 
que en el contrato original se exprese que el salario será según convenio y, 
posteriormente, en la copia fijar la cantidad numérica que corresponde. De obrarse así 
es cuando se ocultaría al Comité la posibilidad de comprobar si se estaba obrando o no 
correctamente.  
 
Aplica doctrina: STS 24.03.1998, RC 2714/1997 y las que la siguen. 

 

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.» 

 
 
 
 
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
STS 08/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 518/2021 - ECLI: ES:TS:2021:518  
No de Recurso: 84/2019  
No de Resolución: 163/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Derecho a la protección de datos de carácter personal: a nulidad del 
denominado por la empresa " Proyecto Tracker", que supone la obligación para el 
trabajador con categoría de repartidor de aportar a la actividad empresarial de un 
teléfono móvil con conexión a internet de su propiedad, y la aplicación informática de 
la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su 
jornada laboral; así como la nulidad de las cláusulas introducidas en los contratos/tipo 
o novaciones que exijan la aportación del teléfono móvil con conexión a internet del 
trabajador en beneficio de la empresa por aplicación del referido "Proyecto Trucker, que 
la implantación del Proyecto Tracker ha incumplido los requisitos de información y 
consulta previa establecidos en el art. 64.5 del ET y la nulidad de las medidas 
disciplinarias previstas en el proyecto Tracker y en las cláusulas contractuales al no 
ajustarse al régimen establecido en el convenio colectivo ni a los supuestos previstos en 
el art. 45 y 49 del ET".  
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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.  
 

 
STS 19/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 208/2021 - ECLI: ES:TS:2021:208  
No de Recurso: 2070/2018  
No de Resolución: 57/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Desempleo: Subsidio mayores 52 años. Cómputo rentas   El demandante, 
quien percibe una renta activa de inserción, reconocida por la Comunidad de Madrid, 
por importe de 532, 51 euros mensuales, cuyos beneficiarios son el actor, su esposa y 
cuatro hijos, debe considerarse como propia y exclusiva del demandante, en cuyo caso 
superaría el 75% del salario mínimo interprofesional, lo que le impide  el acceso al 
subsidio de desempleo, y, por el contrario, no debe considerarse únicamente la 
prestación básica de 375, 55 euros mensuales, sin computar los complementos 
adicionales por su esposa y sus hijos, en cuyo caso le hubiera correspondido el subsidio 
de desempleo.  
Reitera doctrina: STS 24 de enero de 2018, rcud. 2696/2016,  
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STS 23/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 786/2021 - ECLI:ES:TS:2021:786  
No de Recurso: 3647/2018  
No de Resolución: 223/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Desempleo: la actora tiene derecho a la percepción de la prestación por 
desempleo por la suspensión de su contrato de trabajo al amparo de un expediente de 
regulación de empleo, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014, después de haber sido 
incluida en un primer expediente de regulación de empleo que suspendió su contrato 
de trabajo en el año 2012.  
Es cierto que la trabajadora comunicó su intención de acogerse al programa de extinción 
de contratos. Pero no puede afirmarse que suspendiera su contrato laboral por su 
propia y exclusiva voluntad puesto que la causa real suspensiva estuvo en la existencia 
de las causas económicas que sirvieron de base al acuerdo alcanzado en el expediente 
de regulación en el que fue incluida la demandante. En consecuencia, por aplicación del 
art. 208.1.2 de la LGSS de 1994 en relación con el art. 47 del ET, la actora tiene derecho 
a percibir la prestación por desempleo  
 

 

STS 24/03/2021  

ir al texto 
 Roj: STS 1279/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1279  
No de Recurso: 3951/2018  
No de Resolución: 341/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen. Desempleo: procede reconocer la prestación de desempleo a un trabajador, 
menor de 30 años, que presta servicios para su padre, afiliado al RETA, en virtud de un 
contrato de trabajo y que no convive con el mismo.  
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STS 23/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2619/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2619  
No de Recurso: 877/2020 No de Resolución: 646/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Desempleo: trabajadora que no tiene derecho a percibir prestación por 
desempleo  por no concurrir la situación legal de desempleo  
La actora había realizado la totalidad de su actividad laboral, es decir el 73,97 % de 
jornada, correspondiente a 270 días, cuando solicitó prestaciones por desempleo. No ha 
habido suspensión de contrato ni reducción de jornada ya que la actora realizó la 
totalidad de la jornada para la que había sido contratada, percibiendo la pertinente 
retribución, no constituyendo situación legal de desempleo el resto de jornada hasta 
alcanzar la jornada a tiempo completo. En efecto, si su contrato es indefinido a tiempo 
parcial, una vez realizado el periodo de parcialidad convenido, no se genera situación 
legal de desempleo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 262.2 y 3 de la LGSS, la 
actora no se encuentra en situación de desempleo total ni parcial  
 

 
STS 13/07/2021 

ir al  texto 
Roj: STS 2924/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2924  
No de Recurso: 4111/2018  
No de Resolución: 781/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Desempleo: cabe considerar en situación de alta a una trabajadora que, tras 
una situación de excedencia voluntaria, no es readmitida y demanda por despido que es 
conciliado reconociendo la empresa la improcedencia del despido  
 

 

 
STS 15/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3192/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3192  
No de Recurso: 4149/2018  
No de Resolución: 788/2021 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Desempleo: Subsidio mayores 55 años . Extinción del subsidio derivada de la 
la sanción por no comunicación al SEPE de la obtención de una ganancia patrimonial de 
6.537,44 euros, en el mes de octubre de 2014, a quien se le ha reconocido el derecho a 
percibir el subsidio de desempleo para mayores de 55 años durante el periodo 11 de 
febrero de 2014 a 8 de junio de 2016,  
 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/461e0b2dfbb8175d/20210712
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5d8589113cc9a98f/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3411aad7b88a9889/20210806


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

122 

 
 
 
DESPIDO 
STS 14/01/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 143/2021 - ECLI: ES:TS:2021:143  
No de Recurso: 888/2019  
No de Resolución: 44/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Despido:  Caducidad de la acción: La parte actora tuvo desde el inicio de la 
prestación de servicios, durante su transcurso y al tiempo del despido, los datos 
necesarios e imprescindibles para articular la demanda frente al empleador real; 
empero, la formuló contra otra entidad del grupo empresarial, respecto de la que no 
figura elemento fáctico alguno sobre una eventual vinculación de naturaleza laboral, ni 
ninguna interposición lícita ni ilícita en el curso de la relación, y ni siquiera una apariencia 
formal de aquella calidad.  
El cauce ampliatorio concedido en la instancia, motivado efectivamente por la carencia 
de demanda contra el verdadero empleador, no puede, sin embargo, subsanar una 
deficiencia asignable de manera exclusiva a la trabajadora, por cuanto ésta disponía de 
un conocimiento suficiente de la posición de su empresario.  
Reitera doctrina: STS IV 5.05.2016, rcud 2346/2014,  STS de 15 noviembre 2006 (rec. 
2764/2005).   STS 6.03.2013 (rec. 1870/2012).  
 
 

 
STS 11/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2058/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2058  
No de Recurso: 3833/2018  
No de Resolución: 514/2021 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido: debe deducirse de la indemnización por despido improcedente la 
cantidad abonada por la empresa a la extinción del contrato por obra o servicio 
determinado, cuya ulterior declaración como fraudulento ha dado lugar a la calificación 
del cese como despido improcedente, en un supuesto en el que la relación laboral se ha 
sustentado en ese único y solo contrato de trabajo formalizado como temporal.  
Reitera doctrina: STS 14/2/2019, rcud. 1802/2017, la doctrina sobre esta materia se 
encuentra ya perfectamente fijada en las SSTS de Pleno de 29/6/2018, rcud. 2889/2016 
y 11/7/2018, rcud. 2131/2016  
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STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3109/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3109  
No de Recurso: 3745/2018  
No de Resolución: 813/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido: Opción por indemnización realizada en juicio por FOGASA y 
trabajador ante empresa no comparecida. (art.110.1 LRJS). cuando la empresa no 
comparece al acto de juicio y Fogasa realiza la opción empresarial por la indemnización, 
"la eficacia de tal opción realizada por el FOGASA al coincidir con la opción que en el 
propio acto del juicio se efectuó por el trabajador no titular directo ex art. 110.2 LRJS 
(en cuyo supuesto no cabría en modo alguno sustitución por el FOGASA respecto al 
ejercicio de un derecho empresarial que no le corresponde) sino con fundamento en la 
facultad que le otorga el art. 110.1.b) LRJS en el supuesto de que " constare no ser 
realizable la readmisión"; y al respecto señalamos 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".  
 

 
 
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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STS 21/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 159/2021 - ECLI: ES:TS:2021:159  
No de Recurso: 118/2020  
No de Resolución: 81/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido colectivo: Demanda de oficio caducada. Cuando la Autoridad Laboral 
presentó la demanda, el 26 de enero de 2017, la acción estaba ya caducada pues había 
transcurrido en exceso el plazo legal de veinte días. En efecto, tal como consta en la 
sentencia recurrida, el acta del período de consultas fue notificada a la autoridad laboral 
el 24 de noviembre de 2016. A partir de dicha fecha, la Inspección de Trabajo dispuso 
de un plazo de quince días para la emisión del informe; plazo que finalizó el 19 de 
diciembre de 2016. Por tanto, en aplicación de nuestra doctrina, a partir de ese día 
comenzó a correr el plazo de caducidad de veinte días hábiles que dio inicio el 20 de 
diciembre de 2016 y finalizó el 18 de enero de 2017. Habiéndose presentado la demanda 
el 26 de enero de 2017, obvio resulta que en tal fecha la acción estaba ya caducada.  

 
 

STS 20/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2082/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2082  
No de Recurso: 145/2020 No de Resolución: 563/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido colectivo: sucesión empresarial en la contrata de mantenimiento de 
la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM) y del servicio de operación y 
mantenimiento de la estación de aguas residuales de esa Universidad.  
 

 
STS 09/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2280/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2280  
No de Recurso: 24/2020  
No de Resolución: 610/2021    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Despido colectivo:  la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) no era 
competente para conocer de la impugnación de los dos despidos colectivos promovidos 
por la empresa por causa productiva y organizativa (pérdida de sendas contratas en 
Sevilla y en Barcelona). La empresa no  tenía la obligación de promover un único despido 
colectivo basado en causa económica, lo que haría competente a la Sala de lo Social de 
la AN.  
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STS 15/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3147/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3147  
No de Recurso: 68/2021  
No de Resolución: 793/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Despido colectivo: Buena fe: no se ha infringido. Motivo 1o) La redacción 
alternativa del hecho probado sexto no puede prosperar. No apreciamos error alguno 
en la crónica del TSJ. La formulación del motivo es imprecisa. Los documentos invocados 
no solo constan en los autos sino que se han dado por reproducidos y la Sala de instancia 
ya los ha valorado. Las manifestaciones de parte no comportan la veracidad de lo dicho. 
La reproducción parcial de un acta desvirtúa su alcance. Las adiciones pretendidas 
carecen de trascendencia para el fallo.  
(Motivo 2o) Las infracciones de derechos fundamentales y del deber de negociar de 
buena fe que el recurso denuncia, con técnica procesal mejorable, no han quedado 
acreditadas.  
(Motivo 3o) Ni su presupuesto fáctico concurre por completo, ni su fundamentación y 
desarrollo se ajusta a las exigencias legales, ni se han producido las infracciones 
denunciadas. Pese a la flexibilidad con que hemos afrontado el examen de lo expuesto, 
en modo alguno apreciamos la vulneración de los derechos fundamentales invocados o 
las anomalías que desembocarían en la nulidad del despido.  
(Motivo 4o) Puesto que la única pretensión del motivo es que se declare la nulidad del 
despido y el motivo no aporta argumentación válida conducente a tal fin  
. 
 

 
 

STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3187/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3187  
No de Recurso: 2128/2018  
No de Resolución: 810/2021 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido colectivo: cómputo de los umbrales. No deben computarse todas las 
extinciones de contratos realizadas por la empresa al amparo de lo dispuesto en el art. 
52. c) ET, computadas desde la fecha del primero de los despidos que pudiere haberse 
producido por esta causa y hasta la del despido del trabajador demandante, cualquiera 
que sea el periodo de tiempo a tener en cuenta y con independencia de que tales 
despidos se correspondan con periodos sucesivos de 90 días, sino que  debe limitarse, 
por el contrario, a las que tengan lugar dentro del ciclo de periodos sucesivos de 90 días.  
En definitiva,  tales periodos de 90 días han de ser sucesivos, y no pueden incluirse otros 
periodos de tiempo distintos entre los que se hubiere producido una ruptura del ciclo 
temporal superior a la de esos 90 días de referencia.  
Reitera doctrina: STS IV de 26/9/2017, rec. 62/2017,  
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STS 22/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3555/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3555  
No de Recurso: 65/2021  
No de Resolución: 926/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen. Despido colectivo: Caducidad de la acción: el sindicato LAB impugna por 
demanda interpuesta el 28 de mayo de 2020 un despido colectivo de hecho, producido 
el 20 de abril de 2020, momento en el que los catorce trabajadores, contratados 
temporalmente, tienen conocimiento de que no han sido incluidos en el ERTE por fuerza 
mayor, promovido por la empresa, tal y como admiten en el hecho séptimo de su 
demanda, constatando, a continuación, que han sido dados de baja en la S. Social, lo 
que se produjo efectivamente los días 10 y 11 de marzo (hecho probado séptimo). 
Consideran, por tanto, que se trata de un despido colectivo, por cuanto los contratos 
temporales extinguidos superan los umbrales numéricos del despido colectivo, previstos 
en el art. 51.1 ET, puesto que afectó a catorce trabajadores sobre una plantilla de 94 
trabajadores, toda vez que dichos contratos se extinguieron "ante tempus", sin seguir el 
procedimiento, previsto en el art. 51.2 ET, como admite la sentencia recurrida. 
  

 
STS 22/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3492/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3492  
No de Recurso: 106/2021 No de Resolución: 929/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Despido colectivo: se confirma la sentencia que declara la nulidad del DC. En 
esencia, porque ha existido un número de terminaciones contractuales que supera los 
umbrales del artículo 51 ET, interpretado conforme a las exigencias del Derecho de la 
UE, sin haberse activado el procedimiento previsto al efecto. En su último párrafo, el 
artículo 124.11 LRJS prescribe que "La sentencia declarará nula la decisión extintiva 
únicamente cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o 
entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores 
o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto 
legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que 
esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en 
vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la 
sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su 
puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 
de esta ley". Esa es la solución a que accede la STSJ Madrid recurrida, por lo que ahora 
debemos confirmarla  
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STS 20/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3653/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3653  
No de Recurso: 80/2021  
No de Resolución: 951/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido colectivo: no es posible en el proceso de despido colectivo alcanzar 
los umbrales mediante una previa valoración del fraude de ley en los contratos 
temporales extinguidos, cuando en la demanda no se ofrecen mayores datos. Reitera 
doctrina: SSTS de 3 de julio de 2012, rcud 1657/2011 y 1744/2011  
 

 
STS 11/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3813/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3813  
No de Recurso: 4460/2018  
No de Resolución: 999/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido colectivo: El despido colectivo del Grupo Kalise Menorquina SA 
finalizó con un acuerdo en el que se instauró una bolsa de trabajo, reconociendo la 
preferencia de los trabajadores despedidos para acceder a las vacantes que se 
produjeran en el futuro. La controversia radica en interpretar el concepto "vacante":  la 
preferencia para reingresar en esa empresa prevista en la bolsa de trabajo no alcanza 
solamente los puestos que deben cubrirse con contratos de duración indefinida sino 
también los temporales.  
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STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3692/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3692  
No de Recurso: 4743/2018  
No de Resolución: 989/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Despido colectivo : Responsabilidad de la empresa por falta de abono de las 
primas de seguro en un ERE. e la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía mostró su 
conformidad con que se suscribiera la Póliza para ex- trabajadores de la demandada, 
comprometiéndose a abonar a la compañía de seguros, el 1.06.2004: 1.709.901,36 €; y 
el 1.06.2005: 1.709,901,36 €, asumiendo dicha obligación respecto de los trabajadores 
afectados por el ERE. En ese sentido, la aseguradora Generali presentó una propuesta 
de novación de la póliza, y posteriormente se dictaron diversas resoluciones acordando 
incluir a los actores en la propuesta para su financiación pública. Y, recordemos, que el 
Decreto- Ley 4/2012, sobre cuantificación y condiciones de las ayudas sociolaborales, 
dispuso que los ex-trabajadores percibirían ayudas previas a la jubilación ordinaria 
instrumentadas mediante la financiación de la prima de los contratos financiados por la 
Junta de Andalucía, previa su novación.  
La consecuencia aparejada era la ya enjuiciada en la instancia, de absolución de la Cía 
de Seguros: su responsabilidad no entraba en juego desde el momento en el que no 
percibió las primas por parte de la Junta que se había obligado a ello; de otro modo, se 
había dejado de dotar de fondos a la póliza por parte del obligado. La Junta, 
manifestando a tales efectos el pertinente consentimiento, había ocupado la posición 
deudora en el abono de parte de las primas del contrato que aseguraban la 
responsabilidad frente a los trabajadores -según las condiciones particulares del seguro, 
"estos dos vencimientos de prima se abonarán por la Consejería de Empleo, Dirección 
General de Trabajo de la Junta de Andalucía"-.  
La parte recurrente invoca las previsiones del art. 1137 CC -La concurrencia de dos o más 
acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de 
aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las 
cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo 
determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.-, negando su responsabilidad 
solidaria, y sosteniendo que del art. 14 LCS y de la póliza suscrita se infiere el 
establecimiento de obligaciones mancomunadas, que no solidarias.  
La solidaridad que la sentencia recurrida confirmaba, efectivamente no puede ser 
convalidada. Es la Junta la que ha asumido la obligación de pago de la prima de seguro 
en las fracciones indicadas, y solamente para el supuesto de imposibilidad de efectuarla 
es cuando podría resurgir la obligación empresarial derivada de los compromisos 
asumidos en el ERE, pero no con el alcance solidario declarado en la instancia.  
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STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3948/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3948  
No de Recurso: 87/2021  
No de Resolución: 1039/2021    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Despido colectivo: Ayuntamiento de Las Palmas. Servicio municipal de 
limpieza. Se confirma a la declaración de instancia estimando que el despido colectivo 
no es ajustado a derecho ante la carencia de concurrencia de las causas económicas 
alegadas, desestimando correlativamente el recurso del Ayuntamiento demandado 
 No consta una situación de insuficiencia presupuestaria, entendida como un desajuste 
entre los ingresos públicos y los gastos, esto es, no consta el presupuesto básico 
consistente en una situación de déficit. Por ende, resultará erradicada cualquier 
calificación una insuficiencia que no concurre. Por otra parte, de los datos económicos 
declarados acreditados no cabría colegir una alteración sustancial de dicha realidad; el 
postulado cómputo de los reingresos derivados de los despidos nulos, que acordó la 
sentencia de julio de 2019, no tendría tal sustancialidad.  
Tampoco podrá considerarse en el momento y Litis actual como causa sobrevenida una 
eventual y futura declaración de nulidad del subgrupo arriba identificado 
(contrataciones temporales que finalizaban en enero de 2020). Ni la normativa ni las 
cifras manejadas hasta ahora lo facultan.  
Y aunque pudiera invocarse al efecto la adopción de 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", -así lo decíamos en STS 2.12.2014, RC 29/2014-, en orden a la 
configuración, en su caso, de la situación como una insuficiencia sobrevenida, sin 
embargo, la estabilidad presupuestaria (situación de equilibrio o superávit estructural 
de la administración pública correspondiente) puesta de relieve a lo largo de este litigio 
(lo plasma fundamentalmente el HP 12o) y la necesidad de personal que en todo caso 
ha exigido y exigirá el servicio de limpieza afectado -para la cobertura de necesidades 
básicas de limpieza de la ciudad, reza la contratación atiente a la Bolsa de empleo (HP 
4o)- con los costes indudables que apareja, lo enervan, y determinan, en fin, que la causa 
económica que la Corporación Local aduce para sustentar la medida extintiva no pueda 
entenderse probada.  
.  
 

 
STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3934/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3934  
No de Recurso: 88/2021  
No de Resolución: 1040/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido coletivo: concurren causas ETOP. Se declara ajustado a derecho. 
Presunción de certeza de las actas de la ITSS. Buena fe en el período de consultas y 
documentación suficiente. 
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STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3988/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3988  
No de Recurso: 131/2020  
No de Resolución: 1038/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido colectivo: Contact center. Sucesión de empresas existente. La 
entrante contrata a todos los trabajadores de la saliente, excepto a 5  . Lo que supone 
más del 90% de la plantilla de la saliente. Despido colectivo inexistente.  Las relaciones 
laborales de tales trabajadores se mantienen vigentes y no han sido extinguidas. El 
eventual incumplimiento de la obligación de respetar la antigüedad y modalidad 
contractual, no constituye un despido colectivo tácito. 
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STS 21/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3947/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3947  
No de Recurso: 112/2021  
No de Resolución: 1046/2021 P   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido colectivo: no ha existido mala fe en la negociación durante el período 
de consultas, que se han cumplido los requisitos formales en la tramitación del despido 
colectivo y, especialmente, que concurre causa objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de la medida extintiva acordada  
 

 
STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4015/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4015  
No de Recurso: 160/2021  
No de Resolución: 1045/2021    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Despido colecitvo: falta de legitimación activa de tres miembros del comité 
de empresa. Los tres actores, que son miembros del comité de empresa, y que no actúan 
como representación sindical o representación unitaria de los trabajadores, interesan 
que se declare nulo o anulable el despido colectivo impugnado.  
La demanda se formula concretamente por tres miembros del comité de empresa, sin 
que se haya adjuntado acuerdo o decisión que acredite la voluntad de dicho órgano 
colegiado de accionar. Se impugna el despido colectivo efectuado por la empresa 
demandada careciendo de legitimación los actores.  
En efecto, tal y como resulta del artículo 124.1 de la LRJS, la decisión empresarial podrá 
impugnarse por los representantes legales de los trabajadores, es decir, tanto por la 
representación sindical como por la representación unitaria. Respecto a esta última ya 
hemos señalado que la ostentan el comité de empresa, los delegados de personal o, en 
su caso, la pertinente comisión "ad hoc".  
 

 
STS 21/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4017/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4017  
No de Recurso: 158/2021  
No de Resolución: 1047/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Despido colectivo: inexistencia. No se alcanzan los umbrales del art.51.1 ET.  
En el centro de trabajo, afectado por el despido, prestaban servicio 15 trabajadores 
contratados como fijos discontinuos, siendo notorio que EULEN, SA es una empresa 
multiservicios, que emplea miles de trabajadores.  
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Confrontado el número de despidos con los umbrales, previstos en el art. 51.1 ET o, en 
su caso, en el art. 1.a Directiva 98/59/CE, de 20 de julio, constatamos claramente que 
no alcanzan, de ninguna de las maneras, los umbrales exigidos legalmente para la 
concurrencia del despido colectivo.  
Consiguientemente, como dijimos en STS 21 de abril 2021, rec. 142/2020, la carencia, 
en el actual supuesto, del requisito numérico-temporal conlleva de forma inexorable la 
inviabilidad de la modalidad del despido colectivo para canalizar las extinciones 
contractuales que la parte actora sustenta en una falta de llamamiento, y que la 
empresa niega e impugna asegurando el mantenimiento del vínculo laboral con aquellos 
trabajadores y la no concurrencia de una voluntad extintiva.  
 

 
STS 28/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4038/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4038  
No de Recurso: 54/2021  
No de Resolución: 1067/2021    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Despido colectivo: GRUPO ALCOLA INESPAL. Nulidad del despido colectivo 
promovido por la empresa Aluminio Español, integrada en el Grupo Alcoa Inespal, 
condenando a las mercantiles a la reincorporación de los trabajadores afectados a su 
puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido hasta su efectiva readmisión. La declaración de nulidad del despido colectivo se 
sustenta en la apreciación de existencia de mala fe negocial por parte de la empresa.  
El inmovilismo que la sentencia reprocha a la empresa es a su inamovible posición de 
paralizar las cubas en todos los escenarios que se han ido planteando, lo que la Sala 
gallega conceptúa de decisión comercial «estratégica». La paralización de las cubas ha 
sido, desde luego, una cuestión nuclear y determinante en todo el procedimiento de 
despido colectivo y en su impugnación judicial, ya desde la petición de medidas 
cautelares al respecto.  
La empresa alega con insistencia, de forma argumentada, la necesidad de paralizar las 
cubas porque en ellas está el gran problema económico y productivo, debido -afirma- al 
enorme coste energético que suponen. Aduce también la empresa que, en caso de que 
se aceptara la paralización de las cubas, ofreció comprometerse a financiar su 
rearranque con 35 millones de dólares, afirmando que, en todo caso, el rearranque es 
posible.  
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Ocurre que la sentencia recurrida entiende que la cuestión del rearranque «ni estaba 
clara en el momento de la negociación, ni lo está ahora en el momento judicial, ya que 
las pruebas periciales nos sitúan ante un proceso de rearranque largo y costoso». El 
recurso afirma que no cabe ninguna duda de que el rearranque es una posibilidad real 
y admitida. Pero, reiterando de nuevo que la valoración de la prueba (también, 
obviamente, de la pericial) es facultad exclusiva de la Sala de instancia, no puede 
prevalecer la valoración subjetiva de la parte frente a la objetiva y más imparcial 
valoración judicial, no estando de más recordar que, en el recurso de casación ( artículo 
207 d) LRJS) y al contrario de lo que sucede con el de suplicación ( artículo 193 b) LRJS), 
el error en la apreciación de la prueba no puede fundarse en prueba pericial. 
Adicionalmente, la sentencia recurrida califica en su pp. 283-284 de «significativo» que 
«la empresa se cierra en banda al acceso de un perito para valorar las distintas 
posibilidades de rearranque, cuestión trascendental a los efectos de verificar si las 
premisas de las que parte la empresa demandada para realizar su propuesta alternativa 
están asentadas en bases sólidas, o simplemente buscan la aceptación de la 
representación legal del personal en orden al apagado de las cubas, que de nuevo se 
erige como elemento de explicación final de toda la actuación empresarial.»  
En definitiva, la valoración de la parte recurrente sobre la posibilidad de rearranque de 
las cubas no puede prevalecer sobre lo expresado al respecto por la sentencia recurrida. 
No justifiación  
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STS 17/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4330/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4330  
No de Recurso: 142/2021  
No de Resolución: 1131/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido colectivo: buena fe. Existencia. No se introdujo sorpresivamente en 
el periodo de consultas la existencia del citado grupo empresarial, que era conocido con 
anterioridad por los representantes de los trabajadores, por lo que no se ha vulnerado 
la buena fe negocial, debiendo hacer hincapié en que la mesa única fue el resultado de 
la voluntad mayoritaria de los representantes sindicales, habiendo votado a favor de ella 
los representantes de los sindicatos UGT, USO y CSIF.  
 

 
 
 
 
DESPIDO DISCIPLINARIO 
STS 13/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3804/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3804  
No de Recurso: 4141/2018 No de Resolución: 1005/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Despido disciplinario: reconocimiento de hechos por el trabajador  y cómputo 
de la prescripción. La tesis de la sentencia recurrida según la que el reconocimiento de 
los hechos por parte del trabajador durante la investigación constituye el momento en 
el que la empresa tiene un adecuado conocimiento de los hechos no puede sostenerse 
habida cuenta de que tal reconocimiento se realizó, como ya se ha avanzado, sin 
perjuicio de las ulteriores comprobaciones por parte de la empresa y, también, porque 
el reconocimiento se refirió a unos determinados hechos que no coinciden plenamente 
con los finalmente imputados y, especialmente, no alcanzó a la calificación de los 
mismos ni implicó conformidad alguna con una posible decisión sancionadora o extintiva 
por parte de la empresa. Contrariamente, resulta evidente que la respuesta al 
cuestionario entregado en la fase de investigación no implicaba, en aquel preciso 
momento, ni suponía de ningún modo que en la realidad de las cosas la empresa hubiera 
tomado noticia y conocimiento real, cierto y efectivo de la falta o faltas cometidas.  
2.- Lo expuesto obliga a concluir que las infracciones laborales que se imputan al actor 
en la carta de despido no habían prescrito,  
 

 
 
DESPIDO OBJETIVO 
STS 09/12/2020  
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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. 

 
STS 14/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 67/2021 - ECLI: ES:TS:2021:67  
No de Recurso: 2896/2018  
No de Resolución: 28/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Despido objetivo: causas concurren causas económicas que justifican el 
despido objetivo de un trabajador cuando la empresa acredita importes netos de la cifra 
de negocio decrecientes y resultados negativos de la cuenta de pérdidas y ganancias 
pero en el año del despido las pérdidas son menores que en los dos años anteriores. se 
ha probado la concurrencia de causas económicas que justifican la extinción del contrato 
del actor. Dicha extinción debe considerarse como una medida adecuada y 
proporcionada al fin perseguido. El despido del demandante es una medida razonable y 
proporcionada para hacer frente a la progresiva disminución de la cifra de negocio y a 
las importantes pérdidas sufridas por la empresa, las cuales justifican la decisión del 
empleador extintiva de la relación laboral, sin que se haya probado una patente 
desproporción entre el objetivo legalmente fijado y el sacrificio impuesto al accionante.  
 
 

 
 
 
STS 14/04/2021  

ir al texto 
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Roj: STS 1694/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1694  
No de Recurso: 1560/2018  
No de Resolución: 401/2021 
 Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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). Y, en concreto, a la interpretación de 
la expresión insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente.  
insuficiencia presupuestaria deba también ser "sobrevenida", sin matizaciones 
normativas, pero que no parece que dada su referencia directa a los presupuestos deba 
tener una interpretación ajena a la propia normativa presupuestaria, no entendiéndolo 
simple o exclusivamente como un hecho o suceso repentino e imprevisto ... o como se 
ha reflejado en cierta doctrina jurisprudencial aludiendo a circunstancias que no fueron 
tomadas en cuenta cuando se aprobó el presupuesto, -- aunque tales circunstancias 
extraordinarias estén previstas únicamente para el Estado y para las CC. AA., en el, aun 
inaplicable en cuanto a los límites de déficit estructural, art. 11.2, 3 y 4 de la LO 2/2012, 
en el que se preceptúa que "2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit 
estructural ...", que "3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas 
podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión 
económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de 
las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera 
o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en 
peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo ... En estos casos deberá aprobarse un plan 
de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la 
circunstancia excepcional que originó el incumplimiento" y que "4. Las Corporaciones 
Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario" --. 
Pudiendo el cuestionado término ("sobrevenida") referirse igualmente a circunstancias 
legales que obliguen a la Corporación local empleadora, en nuestro caso, a no poder 
seguir utilizando financiación externa dentro de ciertos límites e impongan de futuro en 
los presupuestos municipales el ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria 
y de sostenibilidad financiera, debiendo efectuar con tal fin las "medidas preventivas" 
oportunas para intentar evitar la aplicación de las consecuentes "medidas correctivas"; 
con la matización de que tal presupuesto de insuficiencia presupuestaria en su aspecto 
de sobrevenida debería juzgarse con mayor rigor cuando tal insuficiencia presupuestaria 
ya existiese en análogas condiciones en el momento de la contratación de los 
trabajadores que se pretende posteriormente despedir, para evitar dejar el 
cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes (arg. ex art. 1256), 
recordemos que el posible cambio sustancial de circunstancias respecto a las existentes 
en una toma de decisiones empresariales anteriores ha sido considerado 
jurisprudencialmente en un supuesto como causa sobrevenida  
Reitera doctrina: STS de 24 de febrero de 2015, Rec. 165/2014,   STS, del pleno, de 16 
de abril de 2014, Rec. 57/2013,  
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STS 07/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3297/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3297  
No de Recurso: 1864/2018  
No de Resolución: 856/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Despido objetivo: a regularidad de la readmisión efectuada tras una sentencia 
que declaró un despido objetivo por causas económicas improcedente por defectos de 
forma, habiendo optado la empresa por la readmisión, y que fue inmediatamente 
seguida por un nuevo despido basado en las mismas causas que acabó siendo declarado 
procedente. La empresa, tras la opción por la readmisión, le entregó al trabajador una 
nueva carta extintiva en el que se alegaban las mismas causas económicas y productivas 
del despido anterior, subsanando los defectos formales; comunicación que dio lugar a 
una nueva extinción del contrato que fue debidamente impugnada y calificada en la 
instancia y por la Sala de suplicación como procedente, sin que en ninguna de las dos 
sentencias se haya considerado que tal nueva extinción era ilícita al proyectarse sobre 
una relación laboral previamente rota y extinguida. Al contrario, ambas partieron de que 
la relación laboral se había recompuesto y que, en función de lo explicado en el 
fundamento anterior, la relación laboral estaba viva, sin necesidad de la efectiva 
prestación de servicios, y que, consecuentemente, la nueva extinción podía producirse 
sin traba alguna 

 
 
STS 26/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4014/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4014  
No de Recurso: 4163/2018 No de Resolución: 1054/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Despido objerivo: la empresa no ha aplicado los criterios de selección 
pactados en el marco del despido colectivo en relación con la demandante. Por otro 
lado, la diferencia en la indemnización es constitutiva de un error excusable   Condena 
a la indemnización mayor aunque el despido sea procedente. Consecuencias del 
incumplimiento del preaviso. .  
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STS 01/12/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4469/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4469  
No de Recurso: 5124/2018 No de Resolución: 1181/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Despido objetivo: la baja iniciada el 23/10/2017, forma parte de un mismo 
proceso con la baja del día 30 de octubre, la cual según se constata acreditado, es una 
recaída de la anterior, de forma que la duración total de la baja es superior a veinte días, 
y por ello las ausencias señaladas respecto a los días 23 a 26 de octubre, no han de ser 
computadas. Entre el 26 de octubre, fecha del alta médica primera y la fecha de la nueva 
baja el 30 de octubre, existe un único día laborable, en el que la trabajadora tuvo que 
comparecer ante la empresa a prestar declaración en relación a un anterior expediente 
disciplinario, de forma que no puede considerarse que exista intermitencia. Constando 
expresamente que la segunda baja tras un día laborable en las circunstancias citadas, es 
consecuencia de una recaída, es claro que nos encontramos ante un único proceso de 
incapacidad temporal, por lo que no deviene computable a los efectos previstos en el 
art. 52 d) ET  
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DIMISIÓN 
STS 07/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1430/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1430  
No de Recurso: 26/2020  
No de Resolución: 360/2021    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Dimisión. no es abusivo el preaviso de 5 meses establecido para el supuesto 
de dimisión del controlador/a de tráfico aéreo, y lo previsto en caso de incumplimiento 
de dicho preaviso , en el artículo 86 b) del Convenio colectivo de empresas proveedoras 
civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen 
concesional.  
 

 
 
DISCAPACIDAD 
STS 09/02/2021  

ir al text 
Roj: STS 471/2021 - ECLI: ES:TS:2021:471  
No de Recurso: 2382/2019  
No de Resolución: 172/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Discapacidad: la actora, sordomuda de nacimiento, en fecha NUM001 de 
1979 se le reconoció la condición de minusválida (discapacitada), reconociéndosele en 
fecha 08/04/1992 un grado de minusvalía del 42%; y en fecha 13/09/2006 se le 
reconoció un grado de discapacidad del 69% presentando las mismas limitaciones 
funcionales (sordera por pérdida neurosensorial del oído y mudez congénita -
sordomudez-), y la actora interesa se fijen los efectos de la nueva baremización en la 
fecha de su nacimiento o subsidiariamente en la de la primera solicitud (1978), por 
cuanto sus limitaciones funcionales no han experimentado cambio desde el nacimiento, 
y el cambio de porcentaje o grado solo se debe a la actualización del baremo operada 
por el RD. 1971/1999.  
Por otro lado, las normas administrativas generales ya contemplan y regulan la 
diversidad de supuestos, así, en esta línea, el art. 57.3 de la Ley 30/1992 de 26-XI (de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común), dispone, como excepción a la regla general que establece de eficacia de los 
actos desde la fecha en que se dicten, que " excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia 
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, 
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no 
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas".  
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STS 16/02/2021 

Roj: STS 650/2021 - ECLI: ES:TS:2021:650  
No de Recurso: 2378/2019  
No de Resolución: 201/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Discapacidad: Fecha de efectos del reconocimiento de grado de discapacidad: 
La fecha de la solicitud. Supuesto en el que el porcentaje de discapacidad se ha visto 
incrementado por la aparición de nuevas dolencias, siendo reconocido por sentencia 
firme. Reitera doctrina. 

 
STS 26/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2217/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2217  
No de Recurso: 3832/2018  
No de Resolución: 577/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Discapacidad: oos beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez no tienen derecho a que se les reconozca de manera 
automática y a todos los efectos, al amparo de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, el 33% de discapacidad sino que, por el contrario,  esa atribución no 
cabe hacerla en esa forma porque el precepto del texto refundido incurre en ultra vires 
en relación con la autorización normativa concedida en la Ley 26/2011, de 1 de agosto.  
Reitera doctrina: STS 29 de noviembre de 2018, recursos 3382/2016, 1826/2017 y 
239/2018  
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ELECCIONES SINDICALES  
STS 25/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 749/2021 - ECLI:ES:TS:2021:749  
No de Recurso: 99/2019  
No de Resolución: 230/2021  n  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Elecciones sindicales: RENFE: en las elecciones de los órganos de 
representación de los trabajadores de las empresas del grupo RENFE, los trabajadores 
pueden votar por correo comunicando previamente a la mesa electoral su intención de 
votar así.  

 
ERTE COVID-19  
STS 25/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 59/2021 - ECLI: ES:TS:2021:59  
No de Recurso: 125/2020  
No de Resolución: 83/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
 
RESUMEN: ERTE COVID-19 FUERZA MAYOR: se declara la existencia de la fuerza mayor 
alegada por la empresa "ANA NAYA GARCÍA, S.L.", al encontrarse en uno de los 
supuestos de hecho descritos en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, lo cual determina pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 y es 
causa justificativa de la suspensión de relaciones laborales de ciento ochenta y siete 
(187) trabajadores de su plantilla. 
Silencio administrativo positivo: La empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del 
RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. 
Cierto es que no se refiere a esta figura el RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
pero así resulta del Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo, tanto en el preámbulo con 
remisión al art. 24 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de 1 de octubre (que como regla general, otorga al mismo 
sentido positivo, no encontrándonos ante un supuesto en el que se establezca lo 
contrario), como en el propio articulado en relación a la constatación de la fuerza mayor 
vinculada al COVID-19 para aplicar medidas temporales de suspensión de contratos de 
trabajo o de reducción de la jornada laboral , se deben entender estimadas por silencio 
administrativo positivo en el supuesto de que no se dicte una resolución expresa en el 
plazo de 5 días ( artículo 22.2.c del RDL 8/2020).  
En consecuencia, debe entenderse constatada la existencia de fuerza mayor por silencio 
administrativo positivo, aunque posteriormente en el presente caso, recayó resolución 
expresa en el ERTE por fuerza mayor, que constata su existencia, reforzando la 
calificación y efectos del silencio  
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Contratistas de la Administración pública: el ERTE por fuerza mayor es compatible con 
el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato. El contratista que se encuentre en la situación descrita en el art. 34.4 pfo. 1o 
del RD-ley 8/2020, como se señala en el mismo, deberá dirigir solicitud al órgano de 
contratación para que pueda adoptarse el pronunciamiento sobre la imposibilidad de 
ejecución del contrato como consecuencia de dicha situación, cual ha sucedido en el 
presente caso en que se acuerda la suspensión del servicio como consecuencia del RD 
463/2020, de 14 de marzo, y la suspensión de los contratos al declararse expresamente 
la imposibilidad de ejecución de los contratos de gestión del servicio público de las 
escuelas infantiles (descriptor no 64).  
 

 
 
STS 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1224/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1224  
Id Cendoj: 28079149912021100012 
No de Recurso: 14/2021  
No de Resolución: 330/2021 Procedimiento: Recurso de casación  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: ERTE COVID-19 : Se impugna la decisión adoptada por COMSA SAU de 
suspensión temporal de contratos y de reducción de jornada ("ERTE") por causa 
organizativa asociada a la pandemia provocada por la COVID- 19.  
Se cuestiona la decisión empresarial (comunicada el 10 de abril de 2020) de suspender 
457 contratos de trabajo, suspender y reducir la jornada de otros 190, y reducir la 
jornada del resto de la plantilla (34 personas), entre el 14 de abril y el 31 de julio de 
2020. Se estima ajustado a derecho  
Alcance del control judicial: Resume jurisprudencia.  
El control judicial de la decisión empresarial.  
A) Desde la STS de 27 enero 2014 (Pleno, rc. 100/2013, Cortefiel), venimos recordando y aplicando a casos como el presente la 
siguiente doctrina:  
"[...] aunque a la Sala no le correspondan juicios de "oportunidad" que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes 
de la reforma- a la gestión empresarial, sin embargo la remisión que el precepto legal hace a las acciones judiciales y la obligada 
tutela que ello comporta [ art. 24.1 CE ], determinan que el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de 
que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, 
sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el 
Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos fundamentales.  
Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo 
perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue 
idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de 
trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha llamado "dumping" social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica 
una mayor competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos. Con mayor 
motivo cuando el art. 151 del Tratado Fundacional de la UE establece como objetivo de la misma y de los Estados miembros "la 
mejora de las condiciones de ... trabajo", a la que incluso se subordina "la necesidad de mantener la competitividad de la 
economía de la Unión"; y no cabe olvidar la primacía del Derecho Comunitario y la obligada interpretación pro communitate que 
incluso se llega a predicar respecto de la propia Constitución, en aplicación del art. 10.2 CE ".  
B) La STC 8/2015 de 22 enero, al examinar la constitucionalidad de los preceptos sobre reestructuraciones empr esariales ha 
sentado una doctrina frecuentemente tomada en cuenta por nuestras sentencias sobre novaciones no extintivas (modificaciones 
sustanciales, suspensiones, inaplicación de convenios), como es obligado, y que conviene recordar.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0a4ef28dcb6c18b1/20210412


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

143 

En efecto, sostiene el TC que en la interpretación de la norma de que tratamos - art. 41.1 ET, en redacción dada por el art, 12.1 
de la Ley 3/2012- "se puede tomar en consideración la definición de las "razones económicas, técnicas, organizativas y de 
producción" que se lleva a cabo en otros preceptos del Estatuto de los Trabajadores..., como son: el art. 47 (en materia de 
suspensión del contrato o reducción de jornada), el art. 51 (con relación al despido colectivo) o, en fin, el art. 82.3 (respecto de la 
inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo). De esta manera, el legislador no sólo ha orientado 
suficientemente la labor del aplicador, sino que ha otorgado suficientes elementos valorativos para la realizaci ón de un control 
judicial de la aplicación de la norma, como se ha dicho, pleno y efectivo" ( STC 8/2015, de 22/Enero, FJ 4.b, "in fine"). 
Planteamiento con el que el intérprete máximo de la Constitución, haciendo una lectura del precepto ajustada a la tutela judicial 
efectiva, parece apuntar -en materia de MSCT- a la exigibilidad de los mismos presupuestos de "pérdidas", "disminución de 
ingresos" y "cambios" [en medios o instrumentos de producción, sistemas y métodos de trabajo; y demanda de productos o 
servicios] a que se refieren los referidos arts. 47, 51 y 82.3 ET; siquiera -entendemos nosotros- el nivel de exigencia no puede 
ofrecer la misma intensidad en las MSCT que en los otros supuestos, tanto porque el TC atribuye un valor meramente orientativ o 
a los preceptos a que se remite, cuanto por elemental respeto a la literal redacción del art. 41.1 ET, que califica como causas 
suficientes -económica, técnica, organizativa o de producción- a "las que estén relacionadas con la competitividad, productividad 
u organización técnica o del trabajo en la empresa".  
En definitiva, tras la interpretación constitucional del precepto examinado, hemos de entender que la MSCT no se presenta como 
un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial, sino una medida racional para corregir deficiencias en los 
diversos planos -económico, productivo, técnico u organizativo- que el art. 41.1 ET contempla.  
La razón sustantiva de un tratamiento legal diferente de las decisiones modificativas y extintivas radica en que los intereses en 
juego no son los mismos cuando la decisión empresarial supone la pérdida del empleo ["flexibilidad externa" o "adaptación de 
la plantilla"] que cuando significa un mero cambio en el modo o en las circunstancias de ejecución del trabajo ["flexibilidad 
interna" o "adaptación de condiciones de trabajo"]. La distinta valoración o ponderación de estos intereses explica que la facultad 
de gestionar con flexibilidad interna la organización del trabajo, que es manifestación de la "libertad de empresa" y de la "defensa 
de la productividad" reconocidas en el art. 38 de la Constitución, se atribuya al empresario con márgenes más holgados que la 
facultad de flexibilidad externa o de "reestructuración de la plantilla", la cual ha de encontrar un punto adecuado de equilibrio 
entre la "libertad de empresa" y el "derecho al trabajo" de los trabajadores despedidos reconocido en el art. 35 del propio texto 
constitucional.  
C) En STS 24 noviembre 2015 (rec. 1681/2014, Pleno; King Regal, SA ) o 422/2016 de 12 mayo ( rc. 3222/2014; Eurest 
Colectividades, S.L .) y 1016/2016 de 30 noviembre ( rc. 868/2015; Hearst Magazines, SL) añadimos lo siguiente:  
Queda normativamente reconocida la discrecionalidad -que no arbitrariedad- del empresario en la gestión de las medidas frente 
a la situación de crisis. Ahora bien, eso no significa que el poder del empresario sea absoluto e ilimitado. Una cosa es que se le 
permita, de manera amplia, gestionar las crisis, adoptando al efecto las decisiones que estime m ás oportunas y adecuadas para 
sus necesidades, decidiendo qué tipo de intervención realiza y con qué alcance; y, otra bien distinta, es que ello le confiera un 
poder absoluto de intervención en las condiciones de los trabajadores y en la propia subsistencia de los vínculos contractuales. 
Con carácter general, hemos señalado ya que no sólo cabe un control sobre la concurrencia de la causa alegada, es necesario, 
además, un control de razonabilidad pleno y efectivo sobre la medida extintiva comprobando si las causas alegadas y acreditadas, 
además de reales, tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, también, si la medida es plausible o 
razonable en términos de gestión empresarial.  
Habrá que atender al sometimiento de la decisión a criterios de proporcionalidad, esto es, la decisión empresarial debe ser 
adecuada a las circunstancias causales concurrentes poniendo el acento en la realidad de la causa y en sus efectos sobre los 
contratos de trabajo; limitándose el ulterior control judicial a la valoración de la adecuación del volumen de empleo a la situación 
resultante de la causa acreditada, de suerte que la causa económica, técnica, organizativa o productiva actúe sobre la plantilla 
creando la necesidad de reducir puestos de trabajo.  
D) Las SSTS 30 junio 2015 (rec. 2769/2014) y STS 361/2016 de 3 mayo (rec. 3040/2014) recopilan abundante doctrina y concluyen  
que: la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que 
significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en 
cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores.  
E) La STS 26 enero 2016 (rc. 144/2015) resume doctrina en los siguientes términos:  
Corresponde al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la 
decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar 
de un buen comerciante al igual que se venía sosteniendo antes de la reforma de 2012. Compete a los órganos jurisdiccionales 
no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la 
causa acreditada y la medida acordada. Una situación económica negativa cualquiera y por sí misma no basta para justificar los 
despidos de cualquier número de trabajadores.  
Ahora bien, como se ha reiterado, no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en 
términos de gestión empresarial, por ejemplo, reduciendo el número de trabajadores afectados. El control judicial, del que no 
pueden hacer dejación los Tribunales, para el supuesto de que la medida se estime desproporcionada, ha de limitarse a enjuiciar 
la adecuación del despido producido dentro de los términos expuestos.  
F) La STS 841/2018 de 18 septiembre (rcud. 3451/2016) examina el acervo doctrinal ya recordado y concluye que el control judicial 
en orden a la calificación del despido incluye, necesariamente, el de apreciación de si concurre una causa real y verosímil. Los 
motivos alegados han de ser reales, actuales, proporcionales. La empresa no tiene un poder absoluto en orden a configurar el 
tamaño de su plantilla, sino que ha de actuar con respeto a todos los derechos e intereses en presencia.  
3. Necesidad del control judicial.  
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A) A la luz de cuanto acabamos de exponer no cabe duda de que el control reclamado por la recurrente debe llevarse a cabo. La 
STS 746/2020 de 9 septiembre (Pleno, rc. 13/2018, MGO), precisamente al hilo de una suspensión colectiva de contratos de 
trabajo, considera aplicable la doctrina sobre despidos colectivos y subraya que el control de razonabilidad, proporcionalidad o 
funcionalidad resulta imprescindible. "Ese examen, exigido por nuestra Constitución, al tiempo que presupuesto por las propias 
normas cuya vulneración alega la recurrente, es inherente a la regulación de las facultades empresariales de reestructuración y a 
las consecuencias que de ello derivan (inclusive las que implican movilización de recursos de Seguridad Social, del Fondo de 
Garantía Salarial o de otros organismos públicos)". control atribuiría a la empresa una facultad inmune a la revisión jurisdiccional, 
con grave quebranto de los derechos de la plantilla y difícil encaje con nuestro entramado institucional, comenzando por la propia 
Ley Fundamental.  
B) Lo que está en discusión, por tanto, es si la SAN recurrida ha actuado con arreglo a esas exigencias. Antes de abordar la cuestión, 
sin embargo, se impone una nueva reflexión sobre el modo en que se articula el motivo de recurso. Como advierte el Ministerio 
Fiscal, el escrito interpositorio realmente no combate la sentencia, ni los argumentos concretos que se contienen en su 
Fundamento de Derecho Noveno para descartar la falta de proporcionalidad que la recurrente invoca. UGT-FICA se limita a 
reiterar las alegaciones ya aducidas en la demanda y el en el juicio oral, olvidando que las mismas ya han obtenido una respu esta 
judicial desestimatoria, y que es, esta respuesta, la que tenía que haber sido objeto de impugnación.  
C) Con todo, apurando nuevamente la tutela judicial, consideramos evidente que no concurren las infracciones denunciadas. 
Primero, porque la sentencia recurrida ha efectuado el control de manera concienzuda. Segundo, porque los par ámetros de ese 
control aparecen como sólidos y, en todo caso, no han quedado desvirtuados en este segundo grado jurisdiccional.  
 

 

 
STS 22/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3490/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3490  
No de Recurso: 75/2021  
No de Resolución: 927/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: ERTE COVID-19: impugnación de la resolución de 8 de Agosto de 2020 de la 
Ministra de Trabajo y Economía Social que estimó el recurso de alzada interpuesto por 
los sindicatos contra la resolución anterior que había constatado la existencia de fuerza 
mayor respecto de determinados trabajadores, y dejado sin efecto la constatación de 
fuerza mayor derivada de Covid 19 solicitada por la empresa recurrente.   
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Fraude de ley existente: habida cuenta de que el grueso de los trabajadores afectados 
por el ERTE que analizamos había sido objeto de despido, a través de un despido 
colectivo que había sido declarado nulo por sentencia firme, lo correspondiente, lo que 
la empresa debió efectuar es readmitir a los trabajadores y abonarles los 
correspondientes salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la firmeza de 
la sentencia del despido declarado nulo. A partir de ese momento, la empresa pudo - si 
las circunstancias fácticas y la normativa vigente lo permitían- iniciar un nuevo ERTE con 
efectos desde la fecha en que la relación laboral se reconstituyó. Pero, sin embargo, lo 
que la recurrente hizo fue tramitar una suspensión de contratos con fecha de efectos 
retroactiva a la declaración del estado de alarma -concretamente, con efectos del 15 de 
marzo de 2020-. Con ello intentaba suspender los contratos de los trabajadores 
despedidos, con efectos retroactivos, y situar en situación de desempleo a tales 
trabajadores desde la declaración del estado de alarma en adelante, cubriendo, así, un 
amplio período de tiempo durante el cual tales contratos estaban extinguidos por 
voluntad unilateral de la empresa, extinciones que fueron declaradas nulas con las 
legales consecuencias inherentes. La tramitación de un nuevo ERTE con efectos 
retroactivos pretendía eludir el abono de los salarios de tramitación a los que estaba 
legalmente obligada por la sentencia que declaró la nulidad de los despidos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.11 LRJS en relación a los artículos 123.2 
y 113, LRJS, así como el artículo 55.6 ET. No hay duda, a juicio de la Sala, de que no 
estamos en presencia de una simple equivocación, sino de un intento serio y claro de 
eludir la aplicación de los preceptos transcritos que constituyen el soporte legal de la 
condena derivada de la nulidad acordada por la sentencia firme que declaró la nulidad 
de los despidos.  
 

 
 STS 23/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3553/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3553  
No de Recurso: 89/2021  
No de Resolución: 932/2021    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: ERTE COVID-19: estimación de la excepción de variación sustancial de la 
demanda y  desestimación de las excepciones de inadecuación de procedimiento y de 
falta de agotamiento de la vía administrativa DESESTIMAMOS la demanda interpuesta 
por CGT frente a la empresa INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A  en la que se pedía:   
1.- Se declare vulnerado el derecho fundamental a la Libertad Sindical, en su vertiente 
funcional del derecho a la negociación colectiva ( art. 28.1 CE) del sindicato CGT, 
ordenando a la Empresa demandada el cese inmediato de la vulneración de derechos 
fundamentales.  
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2.- Se declare NULO de pleno derecho y/o subsidiariamente Injustificado, el Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, presentado en 
fecha 22 de abril de 2020 por la empresa INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A ante la 
autoridad laboral competente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
del Gobierno de España, con número de registro NUM000 y fecha de efectos de 10 de 
Abril de 2020 para los trabajadores del Servicio para el Mantenimiento de Climatización, 
Contra incendios y tratamientos de Agua en el Aeropuerto de Málaga expediente 
NUM001 y fecha de efectos de 15 de Abril de 2020 para los trabajadores del servicio de 
obras para la ejecución del proyecto de mejora del Centro Insular de Entidades del 
Voluntariado de Tenerife  
 

 
STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3930/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3930  
No de Recurso: 121/2021  
No de Resolución: 1042/2021    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: ERTE COVID-19: ERTE (suspensión y reducción de jornada) COVID-19 en el 
seno de la empresa ATOS SPAIN, SA, por causas productivas y organizativas, que se 
declara justificado. Concurre buena fe en período de consultas.  
 

 
STS 27/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4085/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4085  
No de Recurso: 60/2021  
No de Resolución: 1059/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: ERTE COVID-19: se estima parcialmente el recurso y, en consecuencia, se 
estima en parte la demanda, para que se incluyan en el ERTE-FM a los trabajadores fijos-
discontinuos que habiendo sido llamados a trabajar en el periodo de actividad del año 
2020, vieron suspendida su actividad antes y después de la fecha de efectos del ERTE-
FM pasando a la situación de desempleo, así como a los trabajadores fijos-discontinuos 
que no hubieran podido reincorporarse a la misma por falta de llamamiento anterior a 
la fecha del ERTE-FM, como consecuencia del COVID-19;  
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STS 02/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4092/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4092  
No de Recurso: 90/2021  
No de Resolución: 1069/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Resumen: ERTE COVID-19:  nulidad del ERTE por mala fe y fradue. Falta de 
documentación e información exigibles.  

 
 

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.  
 

 
STS 14/04/2021  

ir al texto 
No de Recurso: 4037/2018  
No de Resolución: 403/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Ejecución: concurso. El juzgado de lo social viene obligado a suspender la 
ejecución hasta que el juzgado mercantil se pronuncie sobre si los derechos o bienes 
embargados son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, o se 
produzca alguna de las otras circunstancias contempladas a tal efecto en el art. 5 bis LC.  
Esta es la solución a la que conduce lo dispuesto en el art. 5 bis LC, cuando 
específicamente señala que desde la presentación de dicha comunicación por parte del 
deudor no podrán iniciarse ejecuciones de tal clase de bienes o derechos.  
Tras lo que seguidamente ordena la suspensión de las ejecuciones de tales bienes que 
se encuentren en tramitación "con la presentación de la resolución del secretario judicial 
dando constancia de la comunicación".  
Mediante esta última previsión normativa fija el preciso momento en el que debe 
acordarse dicha suspensión por parte del órgano judicial que estuviere conociendo de 
la ejecución, que no es otro que el de la recepción de la resolución del secretario judicial 
del juzgado del concurso en la que se da cuenta de la presentación por el deudor de 
aquella comunicación.  
Queda con ello claro que la suspensión de la ejecución que pudiere seguir el juzgado de 
lo social ha de aplicarse automáticamente tras la recepción de esa notificación, porque 
así se desprende de la propia literalidad de la norma, y concuerda además con la 
finalidad perseguida por la misma en los términos que hemos recogido en nuestra 
precitada sentencia.  
El art. 5 bis LC establece seguidamente que en el caso de suscitarse alguna clase de 
controversia sobre el carácter necesario del bien deberá resolver lo procedente el juez 
del concurso, y en ese sentido determina que las limitaciones previstas contempladas 
en la propia norma quedarán levantadas si el juez competente para conocer del 
concurso resolviera que los bienes o derechos afectados por la ejecución no son 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial.  
De esto se infiere que es al juez del concurso al que le corresponde el pronunciamiento 
definitivo sobre la naturaleza de los bienes embargados, y en el caso de que hubiere 
resuelto que tales bienes o derechos no resultan necesarios para continuar con la 
actividad de la empresa, podrá levantar entonces el Juzgado de lo Social la suspensión 
que pesa sobre la ejecución seguida ante el mismo. 
  

 
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  
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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.  
 
 

 
 
ENAIRE 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 954/2021 - ECLI:ES:TS:2021:954 
No de Recurso: 114/2019 No de Resolución: 290/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
Resumen: ENAIRE: derecho de los controladores aéreos de ENAIRE a disponer de cuatro 
días anuales de ausencia por enfermedad que no den lugar a incapacidad temporal, 
pudiendo ser tres consecutivos, sin generar ningún descuento en la nómina del 
trabajador. Deben someterse al reconocimiento por los servivios méicos que facilite 
ENAIRE. 
. 
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ERROR JUDICIAL 
STS 26/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 138/2021 - ECLI: ES:TS:2021:138  
No de Recurso: 9/2019  
No de Resolución: 92/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Error judicial: 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.  
 

 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ccde212dd0641308/20210209


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

151 

STS 26/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 144/2021 - ECLI: ES:TS:2021:144  
No de Recurso: 2/2019  
No de Resolución: 90/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Error Judicial: la sentencia del TSJ  , resuelve todas las cuestiones planteadas 
por la recurrente de forma ampliamente motivada, sin incurrir en error alguno técnico 
jurídico, sin que pueda merecer acogida por esta vía de demanda de error judicial la 
disconformidad de la recurrente con la sentencia al serle desfavorable.  
  
 

 
STS 07/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1248/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1248  
No de Recurso: 1/2020  
No de Resolución: 367/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Error judicial: se desestima porque su fundamentación no está basada en la 
concurrencia de error craso, evidente e injustificado de las sentencias recurridas, sino 
en un intento de promover una nueva demanda, fundada en nuevas causas de pedir, 
que nunca se esgrimieron ni en la instancia, ni tampoco ante la Sala de Suplicación, 
tratándose, por tanto, de "cuestiones nuevas", lo cual permite descartar, de antemano, 
la concurrencia de error judicial, puesto la pretensión del actor consiste en utilizar la 
excepcional vía de la demanda de error judicial, para promover una nueva instancia 
judicial, que no resulta amparada en este procedimiento. 

 
 

STS 24/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1421/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1421  
No de Recurso: 2/2020  
No de Resolución: 350/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Error judicial: no se aprecia en la sentencia de que se trata ningún error,    
antes bien al contrario, la misma razona adecuadamente y contesta a las 
argumentaciones de la parte explicando, por un lado, cuales son las razones -basadas en 
la relación de hechos probados- por las que entiende que ha habido una pérdida 
sobrevenida del objeto de la litis; y, por otro, que a su juicio, de entrar en el fondo del 
asunto, tampoco habría podido estimarse la demanda ya que estamos en presencia de 
modificaciones de mutuo acuerdo y no de modificaciones unilaterales realizadas por el 
empresario.  
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STS 26/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3199/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3199  
No de Recurso: 3/2021  
No de Resolución: 850/2021 Procedimiento: Error judicial  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Error judicial: inexistencia en una sentencia de IPA.  
La sentencia de instancia explicita su razonamiento probatorio. Respecto del hecho 
controvertido, relativo a las dolencias y limitaciones orgánicas y funcionales del actor, 
menciona un informe médico del servicio de reumatología, el dictamen- propuesta y el 
informe del médico forense, a los que ha atribuido credibilidad.  
El hecho de que el Juez de lo Social no haya atribuido eficacia probatoria a los informes 
médicos presentados por el actor, no haya recogido todas las dolencias que afirma 
padecer y no haya incluido un razonamiento minucioso explicando por qué no le ha 
reconocido virtualidad probatoria a cada uno de ellos, en modo alguno significa que 
haya incurrido en un error craso, evidente e injustificado. La elección de una máxima de 
experiencia de apreciación de la prueba en lugar de otra u otras no constituye un error 
craso, sin que la sentencia de instancia incurra en un defecto de motivación.  

 
 
 
ERTE 
 STS 04/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1759/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1759  
No de Recurso: 81/2019  
No de Resolución: 474/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: ERTE causas económicas y productivas: suspensión de contratos de trabajo 
de todos los trabajadores. Nulidad de la medida. Falta de consignación de salarios para 
recurrir. Grupo de empresas. No hay fraude de ley  
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ERTE COVID-19 
STS 27/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1760/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1760  
No de Recurso: 159/2020 No de Resolución: 429/2021  
 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: ERTE COVID-19: el procedimiento de conflicto colectivo del art.153 LRJS es el 
adecuado para sustanciar la acción frente a la suspensión y reducción de jornada or 
fuerza mayor. Falta de legitimación activa de los sindicatos accionantes: En relación al 
sindicato demandante Alternativa sindical de seguridad privada, en razón a que los 
datos fácticos inalterados no permiten afirmar que goce de una implantación suficiente 
en el ámbito del conflicto de que se trata. Éste no es nacional, sino que el ERTE 
impugnado tiene el alcance afirmado en la instancia y no combatido. Sin embargo, los 
extremos que el demandante logró acreditar acerca de su nivel de implantación no se 
proyectan sobre los centros de trabajo que se han declarado afectados, sino sobre un 
ámbito diferente y no convergente; y no deviene posible tomar en consideración, como 
ya dijimos, aquellos alegatos realizados en fase de un recurso de corte extraordinario 
sin plantear al efecto, y en debida forma, una revisión del capítulo fáctico de la sentencia 
recurrida, so pena de quebrantar los principios de contradicción y defensa.  
En la misma senda ha de efectuarse la última referencia. El sindicato CSIF se adhirió en 
esta fase casacional al recurso formalizado por el sindicato actor, sin nada sugerir acerca 
de las declaraciones de hechos ofrecidas por la sentencia de instancia en materia de 
legitimación. Aduce simplemente una implantación suficiente en la empresa y que 
cuenta con un ámbito de actuación igual o superior al del conflicto.  
Aquéllas recogen como hecho conforme que CSIF tiene representante en el Comité 
intercentros, sin ninguna otra especificación adicional  
 

 
STS 23/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2680/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2680  
No de Recurso: 154/2020 No de Resolución: 638/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: COVID-19. ERTE. nulidad de las medidas de suspensión de 224 contratos de 
trabajo y reducción temporal de otros 449 durante el periodo de 6 meses con efectos 
del 5.04.2020, y la declaración de la inmediata reanudación de los contratos de trabajo 
suspendidos y aumento al porcentaje de origen de las jornadas temporalmente 
reducidas, así como la condena al pago de los salarios dejados de percibir por los 
trabajadores hasta la fecha de reanudación del contrato o en su caso al abono de las 
diferencias que procedieran respecto al importe percibido en concepto de prestación 
por desempleo durante el período de suspensión o reducción, sin perjuicio del reintegro 
que proceda realizar por el empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad 
gestora del pago de las mismas.  
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Se aprecia la falta de un desarrollo válido del periodo de consultas, analizando al efecto 
las comunicaciones, reuniones y documentación proporcionada por la empresa, 
destacando la omisión de los criterios de designación de los trabajadores afectados, de 
lo que nada se decía en la Memoria, la ausencia de buena fe negocial por esa parte, así 
como la comunicación extemporánea que inexorablemente conduce a la caducidad del 
expediente y consiguiente ineficacia.  

 
STS 15/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3058/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3058  
No de Recurso: 74/2021  
No de Resolución: 794/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: COVID-19: No hay MSCT.  
A) Las medidas adoptadas por la empresa entre 18 de mayo de 2020 y 2 de junio de 
2020, ya descritas, se refieren básicamente a la reordenación transitoria de los 
calendarios de trabajo y la fijación de turnos de trabajo estanco, en atención a la 
situación excepcional derivada del estado de alarma consecuencia del COVID-19 y 
disposiciones que la desarrollan. Se trata de una alteración transitoria, explicada antes 
de su implementación y justificada.  
B) Tales medidas persiguen cohonestar el funcionamiento de la empresa (en 
circunstancias singulares) con la normativa de prevención de riesgos laborales, 
tendentes a preservar la vida e integridad de los trabajadores en primer lugar, ante una 
situación marcadamente excepcional, dentro del adecuado ejercicio del poder de 
dirección y organización de la empresa. Encuentran su cobertura en la normativa 
excepcional y perentoria transcrita.  
C) No nos encontramos ante una MSCT en sentido estricto, sino ante la introducción de 
ajustes en el modo de prestar la actividad que vienen exigidos por las detalladas normas 
aprobadas por las autoridades sanitarias. No apreciamos que la empresa se haya 
excedido en la adopción de las medidas, ni que haya vulnerado los derechos 
fundamentales denunciados, como queda dicho en los fundamentos precedentes de 
acuerdo con la doctrina constitucional, en relación al art. 4.2.d) ET, que reconoce el 
derecho de los trabajadores en la relación de trabajo, a su integridad física ( art. 15 CE ), 
cohonestándolo con el artículo 14.1 LPRL sobre garantía por la empresa de la seguridad 
y la salud de las personas a su servicio ( art. 14.2 LPRL).  
D) En contra de lo sugerido por el recurso, lo anterior en modo alguno supone otorgar a 
la empresa un poder omnímodo en la adopción de tales medidas, pues el poder de 
dirección habrá de respetar en todo caso el mandato normativo, sin que pueda 
excederse del mismo. De hecho, el Acuerdo suscrito el 2 de junio de 2020 ya comporta 
un cambio en la fuente de las alteraciones sobre condiciones de trabajo a partir de esa 
fecha.  
E) El supuesto que resolvemos no tiene concordancia con otros mencionados en el 
recurso sobre supresión del tique restaurante cuando se pasa a trabajar a distancia o 
cuando la empleadora altera el sistema de indemnizaciones por razón del servicio.  
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F) El encomiable esfuerzo de la Autoridad Laboral para ajustar la interpretación de las 
múltiples normas surgidas como consecuencia del estado de alarma ha propiciado la 
aprobación de Criterios como el que CIG invoca en su recurso. Con independencia de 
que no se trata de una fuente de Derecho hábil para propiciar la revocación de la 
sentencia dictada en instancia, lo cierto es que desvía hacia el trámite del artículo 41 ET 
la alteración colectiva de las condiciones de trabajo, aunque fuere temporal. Y lo que la 
sentencia recurrida entiende, en sintonía con nuestra doctrina, es que la MSCT resulta 
inexistente cuando la empresa se limita a cumplir con las exigencias de normas explícitas 
(en particular, presupuestarias o de seguridad laboral).  
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STS 15/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3220/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3220  
Id Cendoj: 28079149912021100062 
No de Recurso: 8/2021  
No de Resolución: 790/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: COVID-19: ERTE. Se desestima la pretensión de nulidad, o subsidiariamente 
la ineficacia, del acuerdo suscrito por la empresa H&M y la representación de CCOO-
Servicios de 13 de abril de 2020, en el período de consultas del ERTE que afecta al 
personal de oficinas de la empresa y en su caso de las medidas de suspensión de 
contratos y reducción de las jornadas  
Representatividad de lo sindicatos para integrar la comisión negociadora: constatado 
que el convenio, que regulaba tradicionalmente las relaciones laborales de H&M, no 
estaba vigente en el momento de constituirse la comisión negociadora del ERTE, CCOO 
y UGT estaban legitimados para constituir la comisión negociadora, por cuanto ambos 
ostentan la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal y son, además, 
los sindicatos mayoritarios en el sector de comercio textil, al que pertenece H&M, como 
admitieron pacíficamente todas las partes negociadoras, toda vez que encuadran 
cumplidamente a la mayoría de los representantes unitarios del mismo, tal y como 
subrayaron ambos sindicatos al momento de constituirse la comisión negociadora, 
donde no precisaron, de ningún modo, que basaban su legitimación en la 
representatividad derivada del AMAC.  
No se vulnera la buena fe negociadora por no convocar a ELA y LAB 

 
STS 15/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3157/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3157  
No de Recurso: 63/2021  
No de Resolución: 792/2021 c  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: COVID-19: la estimación de la excepción de falta del debido litisconsorcio 
pasivo necesario ( artículo 416.1.3o LEC); no  debe provocar la desestimación de la 
demanda sino, por el contrario, debe dar lugar a la nulidad de actuaciones para 
retrotraer las mismas al momento de la admisión de la demanda, dando plazo a la actora 
para su ampliación frente a los litisconsortes no demandados  
Se revoca la sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 18 de diciembre de 2020, dictada en el procedimiento colectivo 576/2020, 
estimó la excepción de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido 
demandadas las organizaciones sindicales integrantes de la comisión del COVID 19 que 
suscribieron, según los hechos probados, un acuerdo relativo a la implementación por 
parte de la empresa de un cuadrante anual horario. La estimación de tal excepción 
determinó, directamente, la desestimación de la demanda.  
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STS 18/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4305/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4305  
No de Recurso: 178/2021  
No de Resolución: 1134/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: ERTES COVID-19: se discute sobre el monto retributivo de las personas 
afectadas por una suspensión contractual ("ERTE") asociada a la pandemia del Covid-19 
cuando la empleadora es adjudicataria de un servicio público. No hay prohibición alguna 
respecto de que las empresas adjudicatarias de contratos públicos insten la suspensión 
de los contratos por causa de fuerza mayor en los términos previstos por las normas de 
excepción para afrontar la pandemia. Contienen una posibilidad a favor de las empresas, 
pero sin disponer un mandato de prohibición.  
La interpretación sistemática del precepto va en la misma línea, puesto que la norma 
contempla la posibilidad de que la empresa inste y obtenga el reintegro de aquellos 
"gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista", no de los 
correspondientes al periodo sino solo de los que en la realidad haya debido afrontar. Si 
se quisiera eliminar el ERTE o garantizar la integridad de las remuneraciones, el tenor de 
la norma habría sido diverso, genérico y no condicionado.  La decisión de la contratista 
de solicitar la constatación de la fuerza comporte un enriquecimiento injusto, pues lo 
que contempla el RDL es solo la compensación de los perjuicios causados; si no ha 
habido costes salariales y de Seguridad Social, la consecuencia evidente es la de que 
tampoco puede instarse reequilibrio alguno por esa causa.  
 
 
REITERA DOCTRINA: STS 83/2021  

 
 
ERROR JUDICIAL 
STS 23/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2609/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2609  
No de Recurso: 12/2020  
No de Resolución: 648/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
RESUMEN: Error judicial: desestimación por falta de agotmaiento de los recursos 

posibles, al no interponerse recurso de casación para la unificación 

EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES 
STS 05/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 456/2021 - ECLI: ES:TS:2021:456  
No de Recurso: 2102/2018  
No de Resolución: 161/2021   
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Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Excedencia para el cuidado de familiares:  La excedencia por cuidado de 
familiares ( artículo 46.3, párrafo segundo, ET ) no incluye el supuesto de hijo de nueve 
años que necesita ayuda escolar para superar el curso. Diferencia con la excedencia por 
cuidado de hijos ( artículo 46.3, párrafo primero, ET ).  
 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA 
 STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 173/2021 - ECLI: ES:TS:2021:173  
No de Recurso: 2542/2018  
No de Resolución: 69/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Excedencia voluntaria:Procede la reincorporación aún que no se haya iniciado 
proceso de cobertura de vacantes según Convenio colectivo. Es cierto que la cobertura 
de puestos se halla sometida al régimen establecido en el convenio colectivo de la 
empresa, y, por consiguiente, la reincorporación no sería posible si no se ha seguido 
procedimiento alguno. Mas, esa justificación sólo puede servir cuando, en efecto, la 
empresa no haya puesto en marcha el procedimiento de cobertura porque carecía de 
vacantes a cubrir. Lo que aquí queda evidenciado es que, por el contrario, las funciones 
propias de la categoría o puesto de la trabajadora demandante han seguido estando 
necesitadas de cobertura con posterioridad a que ésta instara su reingreso. Al respecto 
el importante número de contratos de duración determinada celebrados por la empresa 
resulta revelador de una transformación del empleo  
 

 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
STS 03/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 408/2021 - ECLI: ES:TS:2021:408  
No de Recurso: 998/2018 No de Resolución: 142/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Extinción del contrato de trabajo: la extinción del contrato de trabajo por 
incapacidad permanente total ( artículo 49.1 e) ET) que no va a ser objeto de revisión 
por mejoría antes de dos años ( artículo 48.2 ET), requiere comunicación escrita del 
empresario al trabajador, y si la ausencia de dicha comunicación escrita constituye un 
despido improcedente.  
 

FOGASA  
STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 288/2021 - ECLI: ES:TS:2021:288  
No de Recurso: 4144/2019  
No de Resolución: 112/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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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. La resolución expresa posterior a la producción del acto solo 
podrá dictarse de ser confirmatoria del silencio positivo.  
 
Reitera doctrina: SSTS 145/2019 de 27 febrero (rcud. 3597/2017; Pleno); 252/2020 de 
16 marzo (rcud. 3937/2017); 772/2020 de 16 septiembre (rcud. 4428/2017); y 894/2020 
de 13 octubre (rcud. 2038/2018) 

 

STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 288/2021 - ECLI: ES:TS:2021:288  
No de Recurso: 4144/2019  
No de Resolución: 112/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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. La resolución expresa posterior a la producción del acto solo 
podrá dictarse de ser confirmatoria del silencio positivo.  
 
Reitera doctrina: SSTS 145/2019 de 27 febrero (rcud. 3597/2017; Pleno); 252/2020 de 
16 marzo (rcud. 3937/2017); 772/2020 de 16 septiembre (rcud. 4428/2017); y 894/2020 
de 13 octubre (rcud. 2038/2018) 
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STS 01/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 299/2021 - ECLI: ES:TS:2021:299  
No de Recurso: 1102/2019  
No de Resolución: 122/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: La opción corresponde al FOGASA  y no al trabajador.  El FGS podía 
ejercitar la opción en favor de la indemnización en el acto del juicio y , en consecuencia, 
el importe de aquélla se determinar hasta la fecha del despido. Se da la circunstancia de 
que la empresa se hallaba cerrada -y sin actividad- desde la misma fecha de efectos del 
despido de toda su plantilla  
 

 
STS 01/02/2021 

  ir al texto 
Cendoj: 28079140012021100095 
No de Recurso: 1648/2019  
No de Resolución: 123/2021 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: La opción corresponde al FOGASA  y no al trabajador.  El FGS podía 
ejercitar la opción en favor de la indemnización en el acto del juicio y , en consecuencia, 
el importe de aquélla se determinar hasta la fecha del despido. Se da la circunstancia de 
que la empresa se hallaba cerrada -y sin actividad- desde la misma fecha de efectos del 
despido de toda su plantilla  

 
STS 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 475/2021 - ECLI: ES:TS:2021:475  
No de Recurso: 406/2019 No de Resolución: 164/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: FOGASA: l FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) puede ejercitar la 
opción entre readmisión o indemnización en un supuesto de despido improcedente, 
cuando la empresa no comparece al acto del juicio y no es posible la readmisión. Todo 
ello con la finalidad de calcular la indemnización a la fecha del despido y de evitar el 
pago de los salarios de tramitación.  
 

 
STS 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 661/2021 - ECLI:ES:TS:2021:661  
No de Recurso: 4568/2018  
No de Resolución: 191/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: FOGASA: l FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) puede ejercitar la 
opción entre readmisión o indemnización en un supuesto de despido improcedente, 
cuando la empresa no comparece al acto del juicio y no es posible la readmisión. Todo 
ello con la finalidad de calcular la indemnización a la fecha del despido y de evitar el 
pago de los salarios de tramitación.  
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TS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1758/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1758  
No de Recurso: 145/2020 No de Resolución: 494/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA: no debe acogerse la demanda de revisión de actos declarativos de 
derechos formulada por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) al amparo del art. 146 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), en la que solicita la 
revisión del acto presunto que, por silencio positivo, generó el derecho a la percepción 
de una prestación a favor del demandante, en los términos en que le fue reconocida en 
una anterior sentencia firme.  
 

 
 
STS 07/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3343/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3343  
No de Recurso: 5088/2018  
No de Resolución: 860/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: FOGASA: habiendo ejercitado el FOGASA el derecho de opción en el supuesto 
de despido declarado improcedente, al amparo del artículo 110.1 a) de la LRJS, no 
procede condenar a la empresa demandada al abono de los salarios de tramitación. 

 
STS 07/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3386/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3386  
No de Recurso: 3348/2018  
No de Resolución: 869/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA:  el FOGASA debe responder del pago de la indemnización generada 
por la extinción de la relación laboral a instancias del trabajador, con causa en la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en un supuesto regido por la 
normativa anterior a la modificación operada en el art. 33.2 ET por la Ley 11/2020, de 
30 de diciembre 
Reitera doctrina: STS 12/11/2019, rcud, 1357/2017, siguiendo la anterior STS de 
8/1/2019, rcud. 1649/2017.  
 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b05ee3f99957d914/20210521
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STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3787/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3787  
No de Recurso: 4670/2018  
No de Resolución: 987/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: FOGASA: incomparecencia de la empresa e imposibilidad de readmisión. 
Petición del trabajador de extinción de la relación laboral. La opción corresponde al 
FOGASA y no al trabajador, sin que haya derecho a salarios de trámite. Reitera doctrina: 
SSTS 11/11/2020, rcud. 4023/2018; 6/11/2020, rcud. 3069/2018; 17/3/2020, rcud. 
3752/2018; 4/4/2019, rcud. 4064/2017,  
 

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3795/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3795  
No de Recurso: 4562/2018  
No de Resolución: 986/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: FOGASA: La eficacia de la cosa juzgada impide que sea ajustada a derecho la 
demanda presentada por el FOGASA, en reclamación de prestaciones indebidas, cuando 
dichas prestaciones han sido reconocidas previamente por sentencia firme que estimó 
su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado 
organismo, en el plazo de tres meses, la petición de prestaciones que le formuló la 
trabajadora.  Reitera doctrina: sentencias del TS de 27 de febrero de 2019, recurso 
3597/2017 (Pleno); 16 de marzo de 2020, recurso 3937/2017; 16 septiembre de 2020, 
recurso 4428/2017; 13 de octubre de 2020, recurso 2038/2018; y 27 de enero de 2021, 
recurso 4144/2019  
 
 

 
 
STS 14/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3801/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3801  
No de Recurso: 4351/2018 No de Resolución: 1014/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/955c217baf9eec88/20211029
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/71cc1202892125fe/20211029
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/157377dc58b94a0c/20211029
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Resumen: FOGASA: La eficacia de la cosa juzgada impide que sea ajustada a derecho la 
demanda presentada por el FOGASA, en reclamación de prestaciones indebidas, cuando 
dichas prestaciones han sido reconocidas previamente por sentencia firme que estimó 
su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado 
organismo, en el plazo de tres meses, la petición de prestaciones que le formuló la 
trabajadora.  Reitera doctrina: sentencias del TS de 27 de febrero de 2019, recurso 
3597/2017 (Pleno); 16 de marzo de 2020, recurso 3937/2017; 16 septiembre de 2020, 
recurso 4428/2017; 13 de octubre de 2020, recurso 2038/2018; y 27 de enero de 2021, 
recurso 4144/2019  

 
 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3821/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3821  
No de Recurso: 3734/2018  
No de Resolución: 985/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑO  
Resumen: FOGASA: La eficacia de la cosa juzgada impide que sea ajustada a derecho la 
demanda presentada por el FOGASA, en reclamación de prestaciones indebidas, cuando 
dichas prestaciones han sido reconocidas previamente por sentencia firme que estimó 
su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado 
organismo, en el plazo de tres meses, la petición de prestaciones que le formuló la 
trabajadora.  Reitera doctrina: sentencias del TS de 27 de febrero de 2019, recurso 
3597/2017 (Pleno); 16 de marzo de 2020, recurso 3937/2017; 16 septiembre de 2020, 
recurso 4428/2017; 13 de octubre de 2020, recurso 2038/2018; y 27 de enero de 2021, 
recurso 4144/2019  

 
STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3912/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3912  
No de Recurso: 2331/2019 No de Resolución: 1022/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: FOGASA. Cosa juzgada: 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.  
 

 
STS 26/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3917/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3917  
No de Recurso: 51/2019  
No de Resolución: 1048/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6deea3b4648aa931/20211102
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7936bd1fe1d63982/20211108
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/51ff83d565702420/20211108
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Resumen: FOGASA: la opción por la indemnización que realiza el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), en el acto de juicio por despido, al que no ha comparecido la empresa 
que se encuentra cerrada y en paradero desconocido, debe ser atendida aunque el 
trabajador haya solicitado del juez que declara el despido improcedente que extinga la 
relación laboral a la fecha de la sentencia, con los salarios de tramitación, por no ser 
posible la readmisión.  
Voto particular.  

 
STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4196/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4196  
No de Recurso: 3523/2018 No de Resolución: 1098/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: FOGASA: el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) puede anticipar el ejercicio 
de la opción entre la extinción indemnizada y la readmisión en caso de despido 
improcedente, con arreglo a lo previsto en los arts. 23 y 110.1.a) LRJS, cuando la 
empresa no comparece al acto del juicio y no es posible la readmisión, en un supuesto 
en el que el trabajador solicitó la extinción indemnizada del contrato por ser imposible 
la readmisión. Todo ello con la finalidad de calcular la indemnización a la fecha del 
despido y de evitar el pago de los salarios de tramitación.  
 

 
STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4507/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4507  
No de Recurso: 2920/2020 No de Resolución: 1209/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: FOGASA: la declaración de insolvencia de la empresa anterior a la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (RDL 20/2012), requiere, para que 
pueda operar en otra ejecución posterior a esa entrada en vigor, de conformidad con el 
artículo 276.3 LRJ, que el título ejecutivo de la obligación que acaba asumiendo el 
FOGASA sea también anterior al RDL 20/2012.  
 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e57a0c318fa9b470/20211129
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d0e2e6f6bc01c5e9/20211217
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GARANTÍA DE INDEMNIDAD 
STS 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 455/2021 - ECLI: ES:TS:2021:455  
No de Recurso: 2414/2018  
No de Resolución: 126/2021 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Garantía de indemnidad:  cese del abono del plus de disponibilidad   al que se 
le imputa el efecto lesivo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En 
concreto, la sentencia recurrida entiende que tal hecho supone una reacción de la 
empresa al previo planteamiento de una acción judicial de reclamación del plus y que, 
por ello, constituye una represalia frente al vencimiento obtenido por la actora  
Sin embargo, el TS absuelve a la demandada, considerando que lo que late en el 
procedimiento es la discrepancia entre las partes sobre la interpretación y aplicación del 
XX Convenio colectivo. Es cierto que la actora tenía reconocido el derecho al plus de 
disponibilidad como condición más beneficiosa y que, por tanto, el mismo no se regía 
por lo que pudiera establecer el anterior convenio colectivo -vigente en el momento en 
que se dictó la sentencia que declaró aquel derecho-, mas también lo es que en el mes 
de mayo de 2014 se publicó un convenio colectivo nuevo del que la empresa cree que 
debe extraerse la conclusión de que se ha incluido la situación en la que la actora se 
halla, por lo que no se aprecian indicios de vulneración de la tutela judicial efectiva en 
su vertiente de garantía de indemnidad 

 
STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2923/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2923  
No de Recurso: 4973/2018  
No de Resolución: 722/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Garantía de indemnidad: vulneración existente. Ante los importantes indicios 
aportados por el trabajador en el sentido de que la supresión de su complemento de 
tutoría estaba relacionada con sus constantes, reiteradas y sucesivas acciones judiciales 
encaminadas a conseguir percibir ese complemento, la única explicación que se le dio al 
trabajador era que la supresión no se debía a motivos académicos, sino que dicha 
supresión era consecuencia de la sugerencia del coronel de que no ejerciera las 
funciones de tutor.  

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ae11f9bc60207c76/20210225
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6206a945ad1acdd3/20210727
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STS 21/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3108/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3108  
No de Recurso: 3702/2018  
No de Resolución: 812/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: garantía de indemnidad: es nulo, por vulnerar la garantía de indemnidad, l 
cese de una trabajadora, contratada temporalmente mediante un contrato para obra o 
servicio determinado vinculado a la duración de una contrata mercantil, que fue cesada 
por finalización del servicio objeto del contrato tras la rescisión de la contrata mercantil 
por mutuo acuerdo de las empresas muy poco tiempo después de que la trabajadora 
hubiese interpuesto denuncias ante la Inspección de Trabajo  
 

 
STS 22/09/2021 

ir al texto 
No de Recurso: 2125/2018  
No de Resolución: 924/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Garantía de indemnidad: Vulneración existente. El despido de la recurrente 
debe ser calificado de improcedente o, por el contrario, de nulo por haberse vulnerado 
su garantía de indemnidad.  
2. La recurrente ha venido prestando servicios para el Ayuntamiento de Almonte 
(Huelva), con antigüedad desde el 17 de mayo de 2011, habiendo suscrito diversos 
contratos de duración determinada, la mayoría de ellos de duración cercana a la anual.  
El último de ellos fue el contrato de trabajo temporal de obra o servicio determinado 
sobre redacción, gestión y tramitación del programa emplea@joven, desde el 13 de abril 
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.  
El 1 de julio de 2015 la trabajadora interpuso reclamación previa ante el ayuntamiento, 
reclamando su condición de trabajadora indefinida, que no fue resuelta, dando origen a 
la interposición de demanda que finalizó por la sentencia no 125/2016, de 1 de marzo 
de 2016, por la que se declaró a la trabajadora indefinida no fija en el Ayuntamiento de 
Almonte (hecho probado segundo). La extinción de la relación laboral de la trabajadora 
tuvo lugar el 31 de diciembre de 2015.  
 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/52c97da932604efa/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/848baa0df1b45256/20211013
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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.  

 

 STS 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 503/2021 - ECLI: ES:TS:2021:503  
No de Recurso: 3847/2018  
No de Resolución: 168/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Gran invalidez: no resulta acreedor de la pensión de gran invalidez el 
trabajador que padece una ceguera completa con anterioridad a la afiliación al Sistema 
de Seguridad Social, y que posteriormente solicita dicha prestación sin que haya 
producido una agravación relevante de su estado.  
 

 
STS 19/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1526/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1526  
No de Recurso: 5046/2018  
No de Resolución: 411/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Gran invalidez: la parte actora se encuentra en gran invalidez, por agravación 
de las dolencias (pérdida de visión)  desde su afiliación al sistema d Seguridad Social.  

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5418c6a89630e9b1/20210115
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STS 13/07/2021  

IR AL TEXTO 
No de Recurso: 4780/2018  
No de Resolución: 782/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Gran invalidez: un trabajador, vendedor de cupones de la ONCE, debe ser 
considerado en situación de gran invalidez, en un supuesto en el que en el momento de 
su afiliación al sistema de Seguridad Social no presentaba dolencias invalidantes pero se 
encuentra, posteriormente, antes de empezar a trabajar para la ONCE en situación de 
ceguera legal. le demandante, al momento de su afiliación, no presentaba el cuadro de 
dolencias que se ha advertido en el informe médico de síntesis de forma que la dolencia 
visual debe ser tomada en su total extensión a la hora de calificar el grado que pretende, 
como principal y que le denegó la sentencia recurrida, no porque no concurriera en el 
actor los elementos que permiten atender la petición de gran invalidez sino porque 
cuando se incorporó a la Once ya precisaba de dicha asistencia. Siendo ello así, es 
evidente que, el solo hecho de haber estado trabajando como vendedor de cupones no 
impide que se otorgue la prestación interesada cuando tras la incorporación al sistema 
de Seguridad Social ha sufrido un cuadro de padecimientos que han ido evolucionando 
hasta generar la necesidad de ayuda de tercera persona.  
 

 
 

STS 14/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2920/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2920  
No de Recurso: 1551/2019  
No de Resolución: 787/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Gran invalidez: procede declarar en situación de gran invalidez a quien ya 
padecía antes de su afiliación al sistema de Seguridad Social una pérdida de visión en 
ambos ojos equiparable a la ceguera, tras la que se ha producido un agravamiento en su 
estado derivado de otro tipo de dolencias.  
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STS 26/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3198/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3198  
No de Recurso: 5132/2018  
No de Resolución: 848/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Gran invalidez. no se estima que concurra. Estimación de la excepción de cosa 
juzgada. Los hechos probados sobre los que se emiten los respectivos pronunciamientos 
son los mismos, siendo los relevantes, por un lado, la situación física y limitaciones que 
el trabajador presentaba antes de su afiliación al sistema que, indudable y 
necesariamente, debe ser la misma en los dos procesos, y por otro, las posteriores que 
se han quedado configuradas en las dos sentencias y que, como ya se indicó, resultan 
ser las mismas en ambos momentos en los dos casos.  
Ante esta situación, es evidente que lo resuelto en el primer proceso tiene el efecto de 
cosa juzgada negativa sobre el presente. Así, hay concurrencia del elemento subjetivo, 
al estar presentes en los dos procesos las mismas partes y en la misma condición; del 
mismo modo, concurre el elemento objetivo al versar los dos procesos sobre los mismos 
hechos -el mismo cuadro de padecimientos y limitaciones funcionales en los que se 
apoyaba la causa petendi, que es la necesidad de ayuda de tercera persona, lo que 
llevaba en ambos procesos a formular la pretensión de reconocimiento de gran 
invalidez.  
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HUELGA  
STS 03/02/2021  

ir al texto  
Roj: STS 643/2021 - ECLI: ES:TS:2021:643  
No de Recurso: 36/2019  
No de Resolución: 153/2021    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Derecho de huelga. Vulneración existente.  Esquirolaje: conducta consistente 
en la cobertura de actividades de trabajadores huelguistas por parte de otras personas 
no asignadas a las mismas. Durante la huelga, se produjo  la  intervención de la empresa 
que implico la sustitución de los huelguistas y, en definitiva, la minimización o merma 
de la acción pretendida con el conflicto, lo que siendo indicio para activar la tutela del 
derecho fundamental, solo si la empresa prueba que tal hecho obedeció a razones 
totalmente ajenas a esa finalidad, cabrá negar que la vulneración efectivamente se 
hubiera producido  
 
 

 
STS 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 681/2021 - ECLI:ES:TS:2021:681  
No de Recurso: 113/2019 No de Resolución: 174/2021  
 Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Huelga: no resulta conforme a derecho la actuación de la empresa durante la 
huelga convocada por la representación legal de los trabajadores, consistente en 
imponer la realización de unos determinados servicios mínimos en cada uno de sus 
diferentes centros de trabajo.  
 

 
 
STS 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1028/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1028  
No de Recurso: 118/2019 No de Resolución: 318/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Huelga. La actuación de la empresa demandada, comunicando a sus 
trabajadores servicios mínimos para la huelga convocada por la Central Sindical 
Independiente u de Funcionarios a través de sus representantes en la empresa, de forma 
indefinida a partir del día 15 de enero de 2019, supone una vulneración del derecho 
fundamental a la huelga  

 
STS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1870/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1870  
No de Recurso: 4981/2018  
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No de Resolución: 481/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Huelga: la empresa B.S.H. vulnera el derecho de huelga, cuando 
determinados responsables de área realizan el trabajo de los huelguistas (sustitución 
interna), aun cuando lo hagan por propia iniciativa y sin recibir instrucciones al respecto 
por parte de aquélla. La STC 33/2011, de 28 de marzo, rechaza de forma expresa que el 
desconocimiento o la no aprobación empresarial de los actos de sustitución de los 
huelguistas adoptados por los mandos intermedios pueda exonerar a la empresa de 
responsabilidad por dichos actos.  
 
 

 
STS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1761/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1761  
No de Recurso: 4984/2018  
No de Resolución: 482/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Huelga: la empresa B.S.H. vulnera el derecho de huelga, cuando 
determinados responsables de área realizan el trabajo de los huelguistas (sustitución 
interna), aun cuando lo hagan por propia iniciativa y sin recibir instrucciones al respecto 
por parte de aquélla. La STC 33/2011, de 28 de marzo, rechaza de forma expresa que el 
desconocimiento o la no aprobación empresarial de los actos de sustitución de los 
huelguistas adoptados por los mandos intermedios pueda exonerar a la empresa de 
responsabilidad por dichos actos.  

 
STS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1879/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1879  
No de Recurso: 4972/2018  
No de Resolución: 479/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Huelga: la empresa B.S.H. vulnera el derecho de huelga, cuando 
determinados responsables de área realizan el trabajo de los huelguistas (sustitución 
interna), aun cuando lo hagan por propia iniciativa y sin recibir instrucciones al respecto 
por parte de aquélla. La STC 33/2011, de 28 de marzo, rechaza de forma expresa que el 
desconocimiento o la no aprobación empresarial de los actos de sustitución de los 
huelguistas adoptados por los mandos intermedios pueda exonerar a la empresa de 
responsabilidad por dichos actos 

 
STS 06/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1768/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1768  
No de Recurso: 4969/2018  
No de Resolución: 478/2021   
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Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Huelga: la empresa B.S.H. vulnera el derecho de huelga, cuando 
determinados responsables de área realizan el trabajo de los huelguistas (sustitución 
interna), aun cuando lo hagan por propia iniciativa y sin recibir instrucciones al respecto 
por parte de aquélla. La STC 33/2011, de 28 de marzo, rechaza de forma expresa que el 
desconocimiento o la no aprobación empresarial de los actos de sustitución de los 
huelguistas adoptados por los mandos intermedios pueda exonerar a la empresa de 
responsabilidad por dichos actos 

 
STS 06/05/2021  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 1868/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1868  
No de Recurso: 4975/2018  
No de Resolución: 499/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Huelga: la empresa B.S.H. vulnera el derecho de huelga, cuando 
determinados responsables de área realizan el trabajo de los huelguistas (sustitución 
interna), aun cuando lo hagan por propia iniciativa y sin recibir instrucciones al respecto 
por parte de aquélla. La STC 33/2011, de 28 de marzo, rechaza de forma expresa que el 
desconocimiento o la no aprobación empresarial de los actos de sustitución de los 
huelguistas adoptados por los mandos intermedios pueda exonerar a la empresa de 
responsabilidad por dichos actos 

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3693/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3693  
No de Recurso: 4983/2018  
No de Resolución: 990/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Huelga: viola el derecho de huelga la empresa cuando determinados 
trabajadores, responsables de área, sustituyen a los huelguistas realizando sus 
funciones, sin haber recibido órdenes ni instrucciones de la empresa en tal sentido.  
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STS 13/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3829/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3829  
No de Recurso: 4919/2018 No de Resolución: 1007/2021  
  Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Derecho de Huelga: Debemos reiterar que ahora examinamos una acción 
resarcitoria por vulneración del derecho de huelga que se basa en la prestación de 
servicios mínimos durante una huelga y como consecuencia de su fijación mediante una 
Resolución administrativa que acaba siendo declarada ilegal por falta de motivación 
suficiente.  
No está en juego la impugnación de la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructura, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento de 21 de octubre de 
2015 fijando los servicios mínimos. Por ende, tampoco se discute si opera el plazo de 
caducidad fijado en el artículo 70.2 LRJS según la redacción vigente en el momento de 
dictarse la misma.  
Tampoco estamos ante un debate acerca de cuál sea la jurisdicción competente, pues la 
reclamación desplegada (dirigida contra la empresa, aunque trayendo al litigio también 
al Ministerio de Fomento) corresponde al orden social a tenor de lo previsto en el 
artículo 2.f) LRJS.  
El plazo que rige la reclamación de los daños y perjuicios achacados a esa prestación de 
servicios, por entenderla vulneradora del derecho de huelga, es el de un año 
contemplado en el artículo 59.1 ET y lo que se debate es cuándo comienza a discurrir.  
Determinación del día inicial para accionar.  
Adelantemos ya nuestro criterio: la mera prestación de servicios como consecuencia de 
que exista una fijación de servicios mínimos y se consideren abusivos puede 
desencadenar una reclamación por parte de quien considere que se está vulnerando su 
derecho de huelga. Cabe que la persona en cuestión considere que su designación es 
arbitraria, que se está excediendo lo exigido por la autoridad gubernativa o que concurre 
cualquier otro tipo de anomalía.  
Ahora bien, si se considera que la propia Resolución de la Autoridad competente (la 
Secretaría de Estado en el caso) es la que produce la vulneración del derecho de huelga 
y se ha entablado una acción para cuestionar su validez es razonable pensar que solo 
cuando se despeja la incógnita de referencia existe un cabal conocimiento de la 
situación.  
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
STS 25/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2084/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2084  
No de Recurso: 186/2019 No de Resolución: 571/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Igualdad y no discriminación: Nulidad de un plan dei igualdad negociado por 
una comisión de aplicación que no se ajusta las exigencias del Titulo III ET.  
Reitera doctrina: SSTS 11 marzo 2014 (rec. 77/2013, Atento); 126/2017 de 14 febrero 
(rc. 104/2016, Servinform); 403/2017 de 8 mayo (rc. 85/2016, Ayesa I); 832/2018 de 13 
septiembre (rc. 213/2017, Unisono); 95/2021 de 26 enero (rc. 50/2020, Ayesa II). 
  

 
IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
STS 07/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3349/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3349  
No de Recurso: 103/2020 No de Resolución: 862/2021  
 Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: impugnación de actos administrativos: la modalidad procesal de impugnación 
de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los 
prestacionales, regulada en el art. 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en 
adelante LRJS), es inadecuado para impugnar un concurso de traslados de una 
Administración pública, el adecuado es el de conflicto colectivo 
 

 
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  
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".  
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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,   
 

 
 

STS 23/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 788/2021 - ECLI:ES:TS:2021:788  
No de Recurso: 1241/2018  
No de Resolución: 220/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incapacidad permanente: existe  "cosa juzgada material" en un supuesto en 
el que en el proceso de Seguridad Social para el reconocimiento de incapacidad 
permanente total se fijó la base reguladora de la prestación, cuando, posteriormente, el 
beneficiario reclama la modificación de la misma en base a hechos y argumentos no 
alegados en aquel proceso.  
Reitera doctrina: STS de 13 de junio de 2008, Rcud. 809/2007, que a su vez, recogió 
doctrina jurisprudencial anterior que habían recogido, entre otras, nuestras SSTS de 10 
de mayo de 2004, Rcud. 3762/2003 y de 11 de octubre de 2005, Rcud. 1076/2004.  
 

 
STS 01/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4485/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4485  
No de Recurso: 345/2019  
No de Resolución: 1177/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Incapacidad permanente: as dolencias que invocó la parte actora en el acto 
de juicio, que no figuraban en el dictamen del EVI, pueden ser tomadas en consideración 
para valorar la determinación del grado de incapacidad permanente que presenta, 
siempre que fueran anteriores al dictamen del EVI y no fueran detectadas por éste.  
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INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
STS 13/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3859/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3859  
No de Recurso: 5108/2018 No de Resolución: 1010/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Incapacidad permanente absoluta: cabe valorar a los efectos del 
reconocimiento de una prestación de incapacidad permanente, una dolencia nueva 
alegada en el acto del juicio, que no resulta del expediente, y no constituye agravación 
de las valoradas en el expediente administrativo y que tampoco se alegó en la 
reclamación previa, ni en la demanda. -  
La doctrina expresada por esta Sala, contenida en la sentencia recurrida (FD primero 2), 
no ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean 
agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades que ya existían con 
anterioridad y se ponen de manifiesto después, ni siquiera las que existían durante la 
tramitación del expediente administrativo que no fueron detectadas por los servicios 
médicos; todo ello acorde con el art. 143.4 de la LRJS que incorpora la posibilidad de 
incorporar hechos distintos si son nuevos o no se hubieran podido conocer con 
anterioridad.  
Cierto es que antes del juicio el demandante no amplió o concretó su demanda, y lo hizo 
en el momento de la ratificación de la misma en el acto de la vista, pero si ello resultó 
sorpresivo para el INSS demandado aún cuando fueron los servicios médicos que 
remitieron a Psiquiatría previamente al demandante, nada impedía si ello le provocaba 
indefensión, interesar incluso la suspensión del acto de juicio con la finalidad de poder 
articular su oposición y sus pruebas practicando si ello era el caso un nuevo informe 
pericial , lo cual no consta que se hiciera.  
En consecuencia, atendiendo a las circunstancias del caso, la sentencia recurrida no 
infringió los preceptos denunciados, apareciendo la depresión mayor por su naturaleza, 
sino como una agravación , sí como una consecuencia del cuadro patológico que afecta 
al demandante, por lo que la sentencia recurrida ha de estimarse ajustada a derecho.  
 
Reitera doctrina: sentencia de esta Sala IV/TS, de 2 de junio de 2016 (rcud. 452/2015),  
 

 
 
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 
STS 11/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1954/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1954  
No de Recurso: 3271/2018  
No de Resolución: 512/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
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Resumen. Incapacidad permanente total: reconocida una incapacidad permanente total 
a un trabajador mayor de 55 años, la sentencia automáticamente ha de fijar el 
incremento del 20% en la prestación, aún sin mediar petición del trabajador. 
Reitera doctrina: STS 10 de febrero de 2020, recurso 2736/2017  
 

 
 

INCAPACIDAD TEMPORAL  
STS 04/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 513/2021 - ECLI: ES:TS:2021:513  
No de Recurso: 3439/2018  
No de Resolución: 158/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Incapacidad temporal:  no es ajustada a derecho la resolución del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) por la que se deniega efectos económicos a una 
baja médica anterior a los 180 días de otra precedente, por ser de igual o similar 
patología. La denegación ha de constar en resolución objetiviva y razonada.  
 

  
STS 04/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1824/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1824  
No de Recurso: 4586/2018  
No de Resolución: 473/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Incapacidad temporal: la inasistencia al reconocimiento médico de la persona 
trabajadora, en situación de IT, habiendo sido citada por el INSS mediante correo 
certificado con acuse de recibo -citación no recibida por haber cambiado de domicilio el 
beneficiario sin ponerlo en conocimiento de la entidad gestora- no acarrea la extinción 
del subsidio de IT, sino que la entidad gestora debió haber realizado una nueva 
notificación mediante edictos.  
 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0b1aa57fb33e4e08/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/38524d2cb4e1bb6c/20210524


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

179 

STS 27/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3266/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3266  
No de Recurso: 5009/2018  
No de Resolución: 851/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Incapacidad temporal: Alta o situación asimilada. Doctrina flexibilizadora. El 
requisito del alta y las situaciones asimiladas a ella han sido interpretados de modo no 
formalista por esta Sala, estimando en general que sí concurría la situación de alta, 
cuando se inicia el acontecer que conduce al hecho causante y es fundadamente 
explicable que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en 
alta, entonces el requisito ha de entenderse por cumplido>>.  
 Se considera en alta un supuesto de alta previa cursada por el empresario con fecha 11 
de febrero de 2013 para surtir efectos el día posterior; el 12 de febrero de 2013 el 
trabajador no pudo acceder al centro de trabajo por problemas con la tramitación de la 
preceptiva documentación por parte del empresario; el día 13 de febrero de 2013 el 
trabajador sufrió un accidente doméstico con resultado de baja por contingencias 
comunes; posteriormente el empresario procedió a la anulación del alta en su día 
cursada.  
Doctrina humanizadora  
Reitera doctrina: sTS/IV 26-enero-1998 (rcud 1385/1997) y reitera la STS/IV 25-julio-
2000 (rcud 4436/1999) --, <<iniciada ya con anterioridad a la casación unificadora (entre 
otras, SSTS/Social 4-IV- 1974, 2-VII-1974, 6-III-1978, 27-X-1979, 14-IV-1980, 24-VI-1982, 
11-XII-1986, 15-XII-1986, 2- II-1987, 21-III-1988, 12-VII-1988 y 13-IX-1988) y que ha 
tenido fiel reflejo en ésta (entre otras, STS/IV 19-XII-1996 -recurso 1159/1996), 
estableció, como recuerda la citada STS/Social 15-XII-1986, la doctrina relativa a que el 
alta ha de referirse al momento en que sobrevino la contingencia determinante de la 
situación protegida ( SSTS/Social 14-IV-1980 y 24-VI-1982), o o aquélla otra que, tras 
analizar la normativa afectante al Convenio Especial, considera que la baja en la 
Seguridad Social ha de entenderse con carácter provisional durante los noventa días 
siguientes al cese, en los que el trabajador puede acogerse al Convenio Especial, 
conservando, por tanto, durante ese período los derechos que puedan serle legalmente 
atribuidos en relación al tiempo que duró la afiliación y la cotización a la Seguridad Social 
( SSTS/Social 27-X-1979 y 15-XII-1986); doctrinas a las que es dable adicionar la que 
interpreta con flexibilidad el requisito de estar inscrito como demandante de empleo 
"tanto más cuanto que reunía los requisitos para obtener la pensión cuando los 
padecimientos se produjeron" ( STS/Social 11-XII- 1986)>  
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STS 17/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4299/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4299  
No de Recurso: 3226/2018 No de Resolución: 1126/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incapacidad temporal: no existe situación de alta o asimilación al alta, ni  cabe 
al menos una interpretación flexibilizadora de tal requisito, cuando el trabajador 
reclama una prestación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común en 
virtud de una baja cursada en el día siguiente a la declaración de alta médica en 
Incapacidad Temporal derivada de accidente de trabajo cuando la relación laboral entre 
el beneficiario y la empresa se ha extinguido mientras permanecía en la previa situación 
de Incapacidad Temporal.  
Aplica doctrina SSTS 90/2018, de 2 de febrero, Rcud. 679/2016 y de 19 de enero de 2003, 
Rcud. 356/2002.  
Voto Particular. De Rosa María Viorlés Piñol.  
 

 
 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
STS 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 654/2021 - ECLI:ES:TS:2021:654  
No de Recurso: 4211/2018  
No de Resolución: 190/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Indemnización por daños y perjuicios: los herederos de la trabajadora 
fallecida por enfermedad profesional, cuya contingencia profesional fue declarada 
judicialmente con posterioridad al fallecimiento, poseen legitimación para reclamar de 
la empresa la correspondiente indemnización que hubiera correspondido a la referida 
trabajadora por daño derivado de culpa contractual.  
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INFRACCIONES Y SANCIONES  
STS 24/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1246/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1246  
No de Recurso: 3457/2019  
No de Resolución: 342/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Infracciones y sanciones: Prescripción.  El legislador ha otorgado efectos 
negativos al silencio administrativo en materia sancionadora y, por consiguiente, 
transcurrido el plazo de tres meses que marca el precepto, la empresa podía entender 
desestimado su recurso y tenía explícita la vía judicial procedente para combatir la 
desestimación, tal y como se desprende del art. 43.2 Ley 30/1992. Sin embargo, tal y 
como resulta de las actuaciones, dicha resolución presunta fue consentida y no 
combatida por la interesada por lo que, no sólo se puso en marcha la prescripción de la 
sanción, sino que no hubo actuación procesal que pudiera provocar interrupción alguna 
del transcurso del plazo.  
Este es nuestro criterio en relación al abordaje de situaciones como la presente que la 
sanción, confirmada por silencio, permanece sin ejecución por la inactividad de la 
administración durante un periodo de tiempo llamativamente extenso, generando una 
situación de inseguridad e incertidumbre sobre el sancionado que repele a la 
salvaguarda de las garantías que deben acompañar a toda potestad sancionadora o 
punitiva. Es cierto que la cuestión ha generado controversia doctrinal plasmada en 
anteriores sentencias de la Sala 3a de este Tribunal Supremo y en la STC 37/2012; mas, 
las disquisiciones suscitadas han quedado solventadas con la precisión que lleva a cabo 
la Ley 40/2015 al introducir el texto del art. 30.3 con el que el legislador evidencia  su 
voluntad de clarificar el alcance de la regulación al respecto, en línea con la 
interpretación que acabamos de exponer, con la eficacia retroactiva antes recordada 
  

 
STS 07/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1357/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1357  
No de Recurso: 4792/2018  
No de Resolución: 363/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Infracciones y sanciones: inadmisión de la demanda por falta de agotamiento 
de la vía administrativa previa. La empresa Garcamargo SL no interpuso recurso de 
alzada contra la resolución administrativa que le impuso una sanción de 20.491 euros 
por infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Transcurrieron casi 
dos años hasta que dicha empresa presentó escrito de reclamación previa. La aplicación 
del tenor literal de los arts. 69.1 y 151 de la LRJS y del art. 23 del del Real Decreto 
928/1998, de conformidad con la citada doctrina constitucional y jurisprudencial relativa 
a los actos administrativos firmes y consentidos, obliga a concluir que concurre una 
causa de inadmisibilidad de la demanda consistente en la omisión del preceptivo recurso 
de alzada contra la resolución administrativa que le impuso la sanción, lo que supone 
que se trató de un acto consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma, sin 
que la reclamación previa presentada el día 29 de julio de 2014 permita impugnar una 
sanción administrativa que había adquirido firmeza.  
 

 
STS 11/05/2021  

ir al texto 
Recurso: 2/2019  
Resolución: 517/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social, 
excluidos los prestacionales - Sanción del Consejo de Ministros a Ibermutua.  1.- En 
tanto no exista presencia de trabajadores por cuenta propia adheridos en la Junta 
General de la Mutua resulta inexigible a ese órgano que proceda a designar una 
persona de tal colectivo para integrarse en la Junta Directiva.  
Eso significa que la primera de las dos infracciones subsumidas por el Acuerdo 
impugnado en el artículo 28.2 LISOS no concurre.  
2.- Presencia de empresas sancionadas en la Junta directiva: A Ibermutua no se le 
reprocha que integre en su Junta Directiva a empresas que tengan pendiente el 
cumplimiento de sus obligaciones, sino que admita en su Junta Directiva a empresas 
que las incumplieron y fueron sancionadas. El Acuerdo sancionador (en línea con la 
actuación inspectora) no sostiene que haya empresas integradas en la Junta Directiva, 
que hayan sido sancionadas en firme y que no hayan cumplido la sanción.  
Creemos, por tanto, que la interpretación correcta del precepto reglamentario no 
aboca a la conclusión que asume el Acuerdo sancionador. Por razones diversas a las 
expuestas por la demandante, entendemos que no concurre la infracción del artículo 
28.2 LISOS que le reprocha el punto 4.1.2 del Acta.  
 
3.- Gastos indebidos: En ninguna de las conductas subsumidas por el Acuerdo 
sancionador en el artículo 29.6 LISOS se detecta la aplicación del patrimonio a fines 
distintos a los legalmente asignados a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.  
La interpretación sostenida tanto por la Inspección cuanto por el Acuerdo sancionador 
respecto del alcance de los gastos de administración, desde la perspectiva del Derecho 
Sancionador colisiona con la proscripción más arriba expuesta (art. 27.4 LRSP).  
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Es posible que haya habido deficiencias documentales, gastos de administración 
cuestionables o remuneraciones generosas, ausencia de cotización por ciertos 
beneficios satisfechos a empleados o deficiencias en los recibos de salarios. Esas 
conductas, si es que resultaren ilícitas, poseen encaje en otros preceptos, pero no en el 
tipo aplicado. En consecuencia, la sanción impuesta no se ajusta a Derecho y debe ser 
anulada.  
4.- Operaciones distintas a las que debe limitar su actividad la Mutua ( artículo 29.1 LISOS 
). No consideramos que la Mutua sancionada haya llevado a cabo "operaciones distintas 
a aquellas a las que deben limitar su actividad" al reconocer, a través del procedimiento 
previsto y mediante decisión del órgano competente, las prestaciones especiales 
correspondientes a fallecimiento de familiar, las dietas o desplazamientos de 
acompañantes y ayuda por gastos escolares, siempre en conexión con personas 
empleadas por empresas asociadas a Ibermutua y que habían sido víctimas de 
contingencia profesional.  
5.- Distribución de beneficios económicos entre los asociados ( artículo 29.6 LISOS ) y 
Formación impartida de forma anómala. 
olo una de las dos conductas sancionadas por el Consejo de Ministros al amparo del 
artículo 29.3 LISOS merece ese reproche.  
Ahora bien, puesto que la sanción se ha impuesto en el grado mínimo y en su cuantía 
inferior, no cabe aplicar principio de proporcionalidad alguno que la minore  
6.- Negligencia en supervisión de la prestación ( artículo 29.9 LISOS ). consideramos 
que esta quinta infracción parte de una interpretación errónea del alcance que posee 
el artículo 29.3 LISOS. Esa interpretación pudo estar justificada al inicio de las 
actuaciones inspectoras, pero no es sostenible teniendo en cuenta lo realmente 
acaecido y los razonamientos del apartado precedente.  
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STS 13/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1978/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1978 
Nº de Recurso: 4/2019 
Nº de Resolución: 527/2021 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
RESUMEN: : Impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad 
social, excluidos los prestacionales: impugnación el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 20 de septiembre de 2019 que desestimó el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por la mercantil Bonacasa Fruit ETT SL contra la resolución de 26 de abril de 
2019 que confirmó el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual impuso 
a la citada empresa una sanción de 130.013 euros por obstrucción a la labor inspectora 
. 
Se acuerda Denegar la pretensión consistente en que se declare que el acuerdo 
impugnado no es conforme a Derecho.  
-Estimar la pretensión subsidiaria, declarando que la sanción propuesta está mal 
graduada. Se impone la sanción de 28.134 euros a Bonacasa Fruit ETT SL.  
- Desestimar la pretensión de que se declare la anulabilidad del procedimiento por 
conculcarse el derecho constitucional a la defensa  
 
 

 
STS 19/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3202/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3202  
No de Recurso: 4160/2018  
No de Resolución: 795/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Infracciones y sanciones: día inicial del plazo de cinco años de prescripción de 
la sanción administrativa impuesta a la empresa demandante . presentado el recurso de 
alzada el 15 de febrero de 2008, como bien refiere la parte recurrente, los tres meses 
sin resolver expresamente el mismo, permiten ubicar el día inicial del plazo de 
prescripción en el día 15 de mayo de 2008, en que debe entenderse desestimada la 
alzada por silencio negativo y, por ende, firme la misma, con lo cual la resolución expresa 
que se dictó el 24 de febrero de 2016 lo fue cuando ya se encontraba prescrita la 
sanción, al superar el plazo de cinco años.  
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STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3395/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3395  
No de Recurso: 2217/2018  
No de Resolución: 898/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen:Sanciones administrativas: a procedencia  de la sanción administrativa 
impuesta por la Administración Laboral por considerar que se estaban prestando 
servicios de vigilancia de la salud sin contar con la autorización administrativa 
correspondiente.  
Ha quedado perfectamente acreditado que la empresa recurrente no estaba acreditada 
por la Autoridad Laboral para realizar funciones de prevención de la salud de los 
trabajadores, se ha comprobado que realizaba con sus propios medios y recursos 
reconocimientos médicos a trabajadores de otras empresas, supliendo, a estos efectos, 
la actividad que correspondía a MPE, que sí era propiamente un servicio de prevención 
ajeno, acreditado por la Autoridad Laboral, quien había arrendado las instalaciones de 
la recurrente para efectuar con sus propios medios la actividad de vigilancia de la salud 
laboral.  
Consiguientemente, debemos coincidir con la sentencia recurrida, que dicha actuación 
se subsume directamente en lo dispuesto en el art. 13.11 LISOS, que considera falta muy 
grave el ejercicio de actividades propias de un servicio de prevención ajeno, sin contar 
con las autorizaciones administrativas exigidas legalmente.  
 

 
 
STS 13/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3908/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3908  
No de Recurso: 3982/2018 No de Resolución: 1012/2021  
  Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen:Infracciones y sanciones: es aplicable a una sanción administrativa muy grave, 
cuyo recurso de alzada fue deesestimado el 20-06-2013, el plazo de prescripción de 
cinco años, previsto en el art. 7 del RD 928/1998, de 14 de mayo, y no le es aplicable, 
por el contrario, el plazo de prescripción de tres años, regulado en el art. 30 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 

 
 
JUBILACIÓN ACTIVA 
STS 23/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3205/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3205  
No de Recurso: 1702/2020  
No de Resolución: 847/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Jubilación activa: un autónomo societario no tiene derecho a percibir la 
pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 por ciento, cuando:  
a) es administrador único de una sociedad limitada (Transportes y Containers Hilario 
Cabezón SL),  
b) es titular de un 50% de las participaciones (su mujer es titular del 50% restante), 
c) se ha jubilado activamente, 
d) la sociedad tiene contratados a nueve trabajadores por cuenta ajena.  
La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la 
actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de 
incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista ( 
art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente.  
8.- La disposición final sexta de la LGSS, introducida por la Ley 6/2017, prevé la 
"Ampliación del régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo 
por cuenta ajena. Con posterioridad [...] se procederá a aplicar al resto de la actividad 
por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad".  
Esta norma revela que, de lege data, existe actividad por cuenta propia a la que no se 
aplica esta compatibilidad plena con el 100% de la pensión de jubilación, sin que se haya 
producido hasta el momento reforma normativa en dicho sentido ampliatorio.  
9.- Las recomendaciones efectuadas por la normativa internacional y europea instando 
a las legislaciones nacionales a posibilitar que las personas perceptoras de la pensión de 
jubilación puedan continuar una actividad profesional, son meras recomendaciones o 
invitaciones que no permiten eludir la normativa vigente en la actualidad, la cual impide 
que los trabajadores autónomos que ocupan cargos de consejeros o administradores de 
una sociedad capitalista puedan continuar desempeñando dicha actividad en iguales 
términos antes y después de su jubilación, sin efectuar ellos mismos contratación alguna 
por cuenta ajena, ni aplicar ninguna otra fórmula de fomento de empleo, y percibir el 
100% de su pensión de jubilación activa.  
10.- No puede invocarse el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución entre los 
autónomos societarios y los autónomos que no han constituido una sociedad porque no 
son términos de comparación homogéneos. Ni la jubilación del actor, que es autónomo 
societario, afecta al empleo; ni ostenta la condición de empleador, que tiene la 
mercantil; ni responde con su patrimonio personal de las deudas salariales y de 
Seguridad Social derivadas de los trabajadores contratados por la empresa; a diferencia 
de lo que sucede con los autónomos que desarrollan su actividad actuando como 
persona física.  
 

 
 



ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

187 

STS 23/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3207/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3207  
No de Recurso: 1459/2020  
No de Resolución: 845/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Jubilación activa: un autónomo societario no tiene derecho a percibir la 
pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 por ciento, cuando 
el demandante:  
a) es administrador solidario de una sociedad limitada (Aserconta SL),  
b) es titular de un 25% de las participaciones (sus tres hijas son titulares del 25% cada 
una de ellas),  
c) se ha jubilado activamente,  
d) la sociedad tiene contratados a once trabajadores por cuenta ajena.  
7.- La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la 
actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de 
incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista ( 
art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente.  
8.- La disposición final sexta de la LGSS, introducida por la Ley 6/2017, prevé la 
"Ampliación del régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo 
por cuenta ajena. Con posterioridad [...] se procederá a aplicar al resto de la actividad 
por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad".  
Esta norma revela que, de lege data, existe actividad por cuenta propia a la que no se 
aplica esta compatibilidad plena con el 100% de la pensión de jubilación, sin que se haya 
producido hasta el momento reforma normativa en dicho sentido ampliatorio.  
9.- Las recomendaciones efectuadas por la normativa internacional y europea instando 
a las legislaciones nacionales a posibilitar que las personas perceptoras de la pensión de 
jubilación puedan continuar una actividad profesional, son meras recomendaciones o 
invitaciones que no permiten eludir la normativa vigente en la actualidad, la cual impide 
que los trabajadores autónomos que ocupan cargos de consejeros o administradores de 
una sociedad capitalista puedan continuar desempeñando dicha actividad en iguales 
términos antes y después de su jubilación, sin efectuar ellos mismos contratación alguna 
por cuenta ajena, ni aplicar ninguna otra fórmula de fomento de empleo, y percibir el 
100% de su pensión de jubilación activa.  
10.- No puede invocarse el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución entre los 
autónomos societarios y los autónomos que no han constituido una sociedad porque no 
son términos de comparación homogéneos. Ni la jubilación del actor, que es autónomo 
societario, afecta al empleo; ni ostenta la condición de empleador, que tiene la 
mercantil; ni responde con su patrimonio personal de las deudas salariales y de 
Seguridad Social derivadas de los trabajadores contratados por la empresa; a diferencia 
de lo que sucede con los autónomos que desarrollan su actividad actuando como 
persona física.  
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STS 23/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3204/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3204  
No de Recurso: 1515/2020  
No de Resolución: 846/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Jubilación activa: un autónomo societario no tiene derecho a percibir la 
pensión de jubilación compatible con el trabajo en la cuantía del 100 por ciento, cuando 
el demandante:  
a) es miembro del consejo de administración de una sociedad anónima (Técnicas 
Ezquerro-Corral SA),  
b) es titular de un 50% de las acciones (otros dos miembros del consejo de 
administración son titulares del 45% y del 5% restante),  
c) se ha jubilado activamente,  
d) la sociedad tiene contratados a 31 trabajadores por cuenta ajena.  
 
7.- La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la 
actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de 
incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista ( 
art. 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente.  
8.- La disposición final sexta de la LGSS, introducida por la Ley 6/2017, prevé la 
"Ampliación del régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo 
por cuenta ajena. Con posterioridad [...] se procederá a aplicar al resto de la actividad 
por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad".  
Esta norma revela que, de lege data, existe actividad por cuenta propia a la que no se 
aplica esta compatibilidad plena con el 100% de la pensión de jubilación, sin que se haya 
producido hasta el momento reforma normativa en dicho sentido ampliatorio.  
9.- Las recomendaciones efectuadas por la normativa internacional y europea instando 
a las legislaciones nacionales a posibilitar que las personas perceptoras de la pensión de 
jubilación puedan continuar una actividad profesional, son meras recomendaciones o 
invitaciones que no permiten eludir la normativa vigente en la actualidad, la cual impide 
que los trabajadores autónomos que ocupan cargos de consejeros o administradores de 
una sociedad capitalista puedan continuar desempeñando dicha actividad en iguales 
términos antes y después de su jubilación, sin efectuar ellos mismos contratación alguna 
por cuenta ajena, ni aplicar ninguna otra fórmula de fomento de empleo, y percibir el 
100% de su pensión de jubilación activa.  
10.- No puede invocarse el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución entre los 
autónomos societarios y los autónomos que no han constituido una sociedad porque no 
son términos de comparación homogéneos. Ni la jubilación del actor, que es autónomo 
societario, afecta al empleo; ni ostenta la condición de empleador, que tiene la 
mercantil; ni responde con su patrimonio personal de las deudas salariales y de 
Seguridad Social derivadas de los trabajadores contratados por la empresa; a diferencia 
de lo que sucede con los autónomos que desarrollan su actividad actuando como 
persona física.  
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STS 23/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3262/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3262  
No de Recurso: 4416/2019  
No de Resolución: 843/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jubilación activa: la "actividad por cuenta propia", requerida por el art. 214.1 
LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al 
trabajador autónomo, persona física, que acredite tener contratado, al menos, a un 
trabajador por cuenta ajena y, por el contrario,  no incluye al consejero o administrador 
de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta, en la que ejerce, además, 
funciones de dirección o gerencia o realiza otros servicios para la misma, teniendo dicha 
sociedad contratados a varios trabajadores por cuenta ajena.  
 

 
STS 23/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3264/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3264  
No de Recurso: 2956/2019  
No de Resolución: 842/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jubilación activa: la "actividad por cuenta propia", requerida por el art. 214.1 
LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al 
trabajador autónomo, persona física, que acredite tener contratado, al menos, a un 
trabajador por cuenta ajena y, por el contrario,  no incluye al consejero o administrador 
de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta, en la que ejerce, además, 
funciones de dirección o gerencia o realiza otros servicios para la misma, teniendo dicha 
sociedad contratados a varios trabajadores por cuenta ajena.  
 
 

  
STS 23/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3262/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3262  
Id Cendoj: 28079140012021100780 
No de Recurso: 4416/2019  
No de Resolución: 843/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jubilación activa. la "actividad por cuenta propia", requerida por el art. 214.1 
LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al 
trabajador autónomo, persona física, que acredite tener contratado, al menos, a un 
trabajador por cuenta ajena y, por el contrario,  no incluye al consejero o administrador 
de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta, en la que ejerce, además, 
funciones de dirección o gerencia o realiza otros servicios para la misma, teniendo dicha 
sociedad contratados a varios trabajadores por cuenta ajena.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40685e98d221fc8e/20210903
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9f2ba3120c1e5551/20210903
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40685e98d221fc8e/20210903


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

190 

 

 
STS 23/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3264/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3264  
No de Recurso: 2956/2019  
No de Resolución: 842/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jubilación activa: la "actividad por cuenta propia", requerida por el art. 214.1 
LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al 
trabajador autónomo, persona física, que acredite tener contratado, al menos, a un 
trabajador por cuenta ajena y, por el contrario,  no incluye al consejero o administrador 
de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta, en la que ejerce, además, 
funciones de dirección o gerencia o realiza otros servicios para la misma, teniendo dicha 
sociedad contratados a varios trabajadores por cuenta ajena.  
 
 

 
 

STS 23/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3287/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3287  
No de Recurso: 1328/2020  
No de Resolución: 844/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jubilación activa: la "actividad por cuenta propia", requerida por el art. 214.1 
LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al 
trabajador autónomo, persona física, que acredite tener contratado, al menos, a un 
trabajador por cuenta ajena y, por el contrario,  no incluye al consejero o administrador 
de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta, en la que ejerce, además, 
funciones de dirección o gerencia o realiza otros servicios para la misma, teniendo dicha 
sociedad contratados a varios trabajadores por cuenta ajena 
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STS 21/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3408/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3408  
No de Recurso: 1539/2020  
No de Resolución: 921/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Jubilación activa: la "actividad por cuenta propia", requerida por el art. 214.1 
LGSS, para compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación, se refiere únicamente al 
trabajador autónomo, persona física, que acredite tener contratado, al menos, a un 
trabajador por cuenta ajena y, por el contrario,  no incluye al consejero o administrador 
de una sociedad mercantil, cuyo control efectivo ostenta, en la que ejerce, además, 
funciones de dirección o gerencia o realiza otros servicios para la misma, teniendo dicha 
sociedad contratados a varios trabajadores por cuenta ajena 

 
STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4182/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4182  
Fecha: 10/11/2021 No de Recurso: 5050/2018 No de Resolución: 1099/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jubilación activa. Cálculo de la base reguladora en el periodo en el que el 
trabajador estuvo exonerado de cotizar por llevar más de 35 años cotizando al RGSS y 
tener cumplidos 65 años, dándose la circunstancia de que el trabajador al cumplir 65 
años se dio de alta en el RETA.Reitera doctrina SSTS de 13 de diciembre de 2017, recurso 
632/2016 y 21 de febrero de 2018 recurso 1713/2016. 
 

 
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  
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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.>  
 

 
STS 10/02/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 526/2021 - ECLI: ES:TS:2021:526  
No de Recurso: 3370/2018  
No de Resolución: 183/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Jubilación anticipada: No procede cuando la extinción de la relación laboral 
se produce a instancia del trabajador por imago reiterado de salarios. Esa minoración 
de la edad de jubilación se halla estrictamente vinculada a la concurrencia de la 
circunstancia que constituye el elemento esencial de la propia institución jurídica: la 
involuntariedad del cese. Ahora bien, el precepto no equipara a ello cualquier supuesto 
de desempleo, sino que efectúa una clara concreción de los supuestos en que, "a estos 
efectos" (sic), se reconoce la existencia de una situación de "reestructuración 
empresarial que impida la continuación de la relación laboral".  
Por consiguiente, la ley excluye todas las demás situaciones que dan lugar a la extinción 
del contrato de trabajo y también obedecen a causa no imputable al trabajador. Y, en 
este punto, hemos de sostener que tampoco cabe incluir los incumplimientos 
contractuales del empresario -como son los que sirven para el ejercicio de la acción del 
art. 50 ET, de la que se trata en el presente caso-.  
Sostener lo contrario llevaría a desdibujar la finalidad buscada por el legislador que 
expresa y taxativamente ha querido centrar de forma limitada y estricta la posibilidad 
de acceso a la jubilación anticipada y, para ello, ha definido un concepto, elaborado "ad 
hoc", como es el de la "reestructuración empresarial", fijando y concretando el 
contenido y alcance del mismo  
 

 
STS 24/03/2021  

Roj: STS 1275/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1275  
No de Recurso: 4155/2018  
No de Resolución: 345/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: Jubilación anticipada: el trabajador no tiene derecho a la jubilación 
anticipada. Acreditado que el recurrente estuvo de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social desde el 7 de enero al 16 de abril de 2016, es claro que no cumple los 
requisitos, exigidos por la DF 12.2.a de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, incorporada 
a la Disposición Transitoria Cuarta, apartado cinco, subapartado a) de la vigente LGSS, 
sin que dicha conclusión pueda enervarse, porque se trate de un período temporal 
limitado, si se tiene en cuenta, además, su larga carrera de cotización, toda vez que el 
legislador ha querido limitar el ejercicio del derecho a la jubilación anticipada en los 
términos ya expuestos, sin que sea viable una interpretación "pro beneficiario", cuando 
la voluntad del legislador se desprende, sin ninguna duda, de la literalidad del precepto, 
que se ha reiterado en dos ocasiones, dejando claro que, el acceso a la jubilación queda 
vetado, cuando se produce un alta en la S. Social con posterioridad al 1-04-2013, como 
ha sucedido aquí, siendo pacífico que la relación laboral del demandante no se extinguió 
con base a los supuestos contemplados en la DF 4.5.b LGSS.   

 

STS 14/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3927/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3927  
No de Recurso: 4088/2018 No de Resolución: 1013/2021  
 Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Jubilación anticipada: derecho a la jubilación anticipada en supuesto de 
despido tácito por cierre de empresa. Por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de 
Santander, de 18 de febrero de 2015 (que se da por reproducida), se había declarado la 
extinción de la relación laboral y la improcedencia del despido del actor (y otros 
trabajadores), condenándose al abono de la correspondiente indemnización.  
En esta sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Santander consta que la empresa 
cerró en fecha 24 de septiembre de 2014, sin poder los trabajadores prestar servicios. 
La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Santander considera que existió un 
despido tácito, afirmando que no existe mayor demostración de la voluntad extintiva de 
la relación laboral que el cierre de la propia empresa.  
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JUBILACIÓN FORZOSA 
STS 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1468/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1468  
No de Recurso: 4320/2018  
No de Resolución: 404/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Jubilación forzosa: la decisión de la empresa ENAIRE de extinguir el contrato 
de trabajo de un controlador aéreo por jubilación forzosa resulta ajustada a derecho.  
. La resolución del recurso exige partir de la reiterada doctrina constitucional según la 
que aunque es cierto que la igualdad jurídica reconocida en el artículo 14 de la 
Constitución vincula y tiene como destinatario no sólo a la Administración y al Poder 
Judicial, sino también al Legislativo, como se deduce de los artículos 9 y 53 de la misma, 
pero ello no quiere decir que el principio de igualdad contenido en dicho artículo 
implique en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier 
elemento diferenciador de relevancia jurídica. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha señalado, en relación con el artículo 14 del Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que toda desigualdad no 
constituye necesariamente una discriminación. El artículo 14 del Convenio Europeo no 
prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades: la igualdad 
es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad 
y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de 
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida ( STC 22/1981).  
Desde esa perspectiva, resulta claro que el establecimiento para un determinado 
sector de actividad de una específica edad que comporte la jubilación forzosa debe 
estar amparada por una justificación objetiva y razonable ligada a intereses dignos de 
protección. A juicio de la Sala, la medida aquí cuestionada resulta razonable y 
proporcionada ya que responde a las concretas circunstancias en las que se desarrolla 
el trabajo de los controladores aéreos, tal como resalta la exposición de motivos de la 
Ley 9/2010, de 14 de abril. En efecto, el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la 
extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas que controlan justifican 
sobradamente la medida legislativa que, sin duda, tiene como finalidad evitar 
consecuencias negativas que pudieran derivarse de la incidencia de los factores 
descritos sobre el interés general. Así lo entiende la propia norma que en su apartado 
1 establece un régimen según el cual los controladores de tránsito aéreo deberán 
someterse de manera continuada a controles psicofísicos de acuerdo con la normativa 
aplicable que permitan constatar el mantenimiento de su capacidad para realizar 
funciones operativas de control de tránsito aéreo. Y así viene a permitirlo la propia 
doctrina constitucional cuando señala que no cabe duda de que algunas actividades 
exigen unas condiciones físicas o intelectuales que el transcurso del tiempo puede 
menoscabar, por lo que en estos casos puede presumirse razonablemente que esa 
disminución de facultades resulta ya patente a una edad determinada y sobre esta 
base establecerse la extinción de la relación laboral ( STC 22/1981).  
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STS 29/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2617/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2617  
No de Recurso: 4062/2018  
No de Resolución: 659/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jubilación forzosa: la calificación del cese del trabajador, al cumplir 65 años 
de edad, no constituye un despido nulo, discriminatorio por razón de edad. el 
establecimiento de un límite de edad para el desempeño de la actividad de controlador 
de tránsito aéreo está debida y objetivamente justificada. En ese sentido se ha dicho 
que "la medida aquí cuestionada resulta razonable y proporcionada ya que responde 
alas concretas circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de los controladores 
aéreos, tal como resalta la exposición de motivos de la Ley 9/2010, de 14 de abril. En 
efecto, el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre 
las operaciones aéreas que controlan justifican sobradamente la medida legislativa que, 
sin duda, tiene como finalidad evitar consecuencias negativas que pudieran derivarse 
de la incidencia de los factores descritos sobre el interés general.  
 
Reitera doctrina: sentencias de 18, 21 de febrero, 17 de septiembre y 25 de noviembre 
de 2020.  
 

 
STS 01/07/2021  

ir al textoRoj: STS 3002/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3002  
No de Recurso: 2695/2019  
No de Resolución: 712/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Jubilación forzosa: la calificación del cese del trabajador, al cumplir 65 años 
de edad, no constituye un despido nulo, discriminatorio por razón de edad. el 
establecimiento de un límite de edad para el desempeño de la actividad de controlador 
de tránsito aéreo está debida y objetivamente justificada. En ese sentido se ha dicho 
que "la medida aquí cuestionada resulta razonable y proporcionada ya que responde 
alas concretas circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de los controladores 
aéreos, tal como resalta la exposición de motivos de la Ley 9/2010, de 14 de abril. En 
efecto, el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre 
las operaciones aéreas que controlan justifican sobradamente la medida legislativa que, 
sin duda, tiene como finalidad evitar consecuencias negativas que pudieran derivarse 
de la incidencia de los factores descritos sobre el interés general.  
 
Reitera doctrina: sentencias de 18, 21 de febrero, 17 de septiembre y 25 de noviembre 
de 2020.  
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STS 30/11/2021  

Roj: STS 4362/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4362  
No de Recurso: 4801/2018 No de Resolución: 1170/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Jubilación forzosa: Es ajustada a derecho la jubilación forzosa del demandante 
a los 65 años prevista en el II Convenio Colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo de 
AENA.  
Reitera doctrina: SSTS de 16 de febrero de 2020, Rcud. 982/2018; de 18 de febrero de 
2020, Rcud. 969/2018, de 21 de febrero de 2020, Rcud. 1114/2018, de 17 de septiembre 
de 2020, Rcud. 2486/2018, de 25 de noviembre de 2020, Rcud. 1545/2018, de 14 de 
abril de 2021, Rcud. 4320/2018, y 1 de julio de 2021, Rcud. 2695/2019,  
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JUBILACIÓN PARCIAL 
STS 08/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3000/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3000  
No de Recurso: 40/2020  
No de Resolución: 773/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Jubilación parcial: los trabajadores de determinados puestos de trabajo de las 
empresas no cumplen con los requisitos para acceder a la jubilación parcial establecidos 
en el apartado 6, letra a), de la disposición transitoria cuarta LGSS sobre acceso a la 
jubilación parcial, añadido por el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre.  
El apartado 6, letra a) de la citada disposición transitoria cuarta LGSS dispone que "se 
seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea 
celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema 
de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y 
cuando se acredite el cumplimiento", entre otros, de los siguientes requisitos: "Que el 
trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice directamente funciones 
que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de fabricación, 
elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento, 
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en 
empresas clasificadas como industria manufacturera".  
La sentencia considera que aunque hay trabajadores de los puestos controvertidos "con 
gran especialización técnica que son responsables de que estas tareas se realicen 
adecuadamente, y que supervisan y coordinan lo necesario para que así sea", no se 
puede concluir, respecto de los trabajadores de esos puestos, "que exista una 
dedicación directa, ni que sea habitual, ni que requiera alta atención en todo momento".  
 

 
 
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.  
 

 
STS 19/01/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 184/2021 - ECLI: ES:TS:2021:184  
Recurso: 3/2020  
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Resolución. 65/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Jurisdsicción: Corresponde a la jurisdicción social. Se impugna la sanción 
impuesta a la empresa demandante, como consecuencia de un acta de infracción 
levantada por no haber ingresado en forma y plazo debidos las cuotas adeudadas a la 
TGSS. Se la considera responsable de las infracciones grave y muy contempladas en los 
artículos 22.3 y 23.1.b) LISOS en relación con diversos preceptos de la LGSS, del 
Reglamento General de Cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social 
y del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.  
Dicha acta de infracción no está vinculada con un acta de liquidación de cuotas, que es 
inexistente en el presente caso, al no darse los supuestos establecidos en el artículo 31 
del RD 928/1998 de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 
los expedientes de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. En definitiva, se impugna 
no una actuación administrativa recaída en procedimiento de liquidación de cuotas, sino 
en procedimiento sancionador, como consecuencia de un acta de infracción, que ha 
finalizado en una sanción.  

  
STS 03/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 407/2021 - ECLI: ES:TS:2021:407  
No de Recurso: 2324/2018   
Nº RESOLUCIÓN: 145/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
RESUMEN: Jurisdicción: corresponde al orden contencioso-administrativo conocer de la 
demanda interpuesta por un trabajador jubilado reclamando 1.343,07 euros en 
concepto de compensación por sustitución del suministro de carbón desde la fecha de 
acceso a la jubilación ordinaria hasta el cumplimiento de los 75 años de edad, más los 
intereses y revalorizaciones que procedan  
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STS 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 659/2021 - ECLI:ES:TS:2021:659 
Fecha: 10/02/2021 No de Recurso: 3740/2018 
No de Resolución: 186/2021 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Jurisdicción: Despido concursal y grupo de empresas.  El orden social de la 
jurisdicción no es competente para conocer la impugnación individual del despido 
colectivo concursal cuando se demanda tanto a la empresa concursada cuanto a una 
tercera. Imposibilidad de que la competencia del Juez del Concurso, incluso tras la 
entrada en vigor de las reformas de 2011 en la LC, se extienda a personas diversas a la 
concursada, pero no se refieren al cuestionamiento del despido concursal.  
Con arreglo a nuestra más reciente doctrina, cuando se quiere cuestionar la validez del 
despido acordado en el seno del concurso hay que accionar (individual o 
colectivamente) ante el Juzgado de lo Mercantil. Eso es así incluso si se desea plantear 
la existencia de un posible fenómeno empresarial de agrupación. Se trata de criterio 
acogido tanto antes cuanto después de las modificaciones introducidas en la LC que 
entraron en vigor a principio de enero de 2012.  
Pero si no se cuestiona la validez del despido concursal, sino que se reclama el abono de 
determinadas cantidades derivadas de la extinción contractual que comporta (sean 
indemnizatorias o retributivas) la solución debe ser la opuesta. La competencia exclusiva 
del Juez Mercantil desaparece cuando se trata de una reclamación laboral dirigida frente 
a quienes no son sujetos concursados. En estos casos, la excepcionalidad de la atribución 
competencial en favor del Juez del Concurso juega en favor de la jurisdicción social 
cuando no aparezca una norma explícita que le asigne el conocimiento de determinado 
asunto.  
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STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 939/2021 - ECLI:ES:TS:2021:939  
No de Recurso: 139/2019 No de Resolución: 292/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Jurisdicción: corresponde a la jurisdicción social conocer de un conflicto 
colectivo que tiene por  objeto que se declare el derecho de los afectados a ver 
incrementados sus salarios con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
(LPGE) para 2018 y la prórroga para 2019, así como a las subidas producidas como 
resultado del comportamiento del PIB, en la misma medida que el resto del sector 
público y en los términos de la LPGE. Como resulta del hecho probado primero, el 
conflicto ciñe su ámbito de afectación al personal contratado por la Universidad 
demandada como investigadores predoctorales y a los investigadores post doctorales 
contratados mediante contrato de acceso al sistema español de ciencia tecnología e 
innovación (CASECTI).  
 

 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1074/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1074  
No de Recurso: 1482/2019  
No de Resolución: 288/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Jurisdicción: competencia del orden social. La jurisdicción social es 
competente para reclamar a la empresa el importe correspondiente al IRPF por la suma 
percibida en virtud del acuerdo alcanzado en conciliación, por el que la misma ofrecía 
una cantidad neta (420.000 €) al trabajador en concepto de indemnización por la 
extinción del contrato por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
constando en el certificado de ingresos y retenciones expedido por aquélla que dicha 
cantidad quedaba exenta del referido tributo. Sin embargo, la AET estableció una deuda 
a satisfacer por el trabajador de 76.864,66 € (más 3.149,85 € de intereses), al considerar 
que dicha cantidad debía tributar por IRPF en lo que excediera de 180.000 €, siendo esa 
cifra la reclamada por el trabajador frente a la empresa.  
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STS 26/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1465/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1465  
No de Recurso: 3118/2018  
No de Resolución: 355/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen. Jurisdicción: el orden social de la jurisdicción es competente para resolver un 
asunto en el que se plantea el derecho preferente de la demandante a ser llamada y 
contratada por estar situado en mejor posición en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento 
de Marbella.  
 

 
 
 

STS 22/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1537/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1537  
Fecha: 22/04/2021 No de Recurso: 2740/2018  
No de Resolución: 424/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: competencia tribunales españoles.  Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea   con sede en Alicante. La actora prestó  sus servicios 
para la misma en virtud de sucesivos contratos, el último de ellos de naturaleza laboral, 
suscritos con las empresas ADDECO ETT SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA y JOUVÉ SA, 
siendo la última mercantil adjudicataria de un contrato con la OAMI. Es competente la 
jurisdicción española en virtud de la LO 16/2015.En el mismo sentido que la STS de 16 
de febrero de 2020, recurso 82/2017 
 

 
 

STS 13/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1974/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1974  
No de Recurso: 2686/2018  
No de Resolución: 528/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Jurisdicción: el orden social de la jurisdicción es competente para resolver un 
asunto en el que se plantea el derecho preferente de la demandante a ser llamada y 
contratada por estar situada en mejor posición en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento 
de Marbella.  
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STS 02/06/2021  

ir al texto 
No de Recurso: 1973/2020 
No de Resolución: 595/2021 
 Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jurisdicción: el orden social de la jurisdicción es competente para resolver un 
asunto en el que se plantea el derecho preferente de la demandante a ser llamada y 
contratada por estar situado en mejor posición en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento 
de Marbella que el trabajador que fue contratado.  
 

 
 

STS 19/07/2021 

Roj: STS 3203/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3203  
No de Recurso: 2282/2020  
No de Resolución: 796/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Jurisdicción: el  orden jurisdiccional social es el competente para conocer de 
una demanda en la que se reclama por la actora, funcionaria de carrera, una 
indemnización de daños y perjuicios por daños materiales y morales ante la falta de 
adopción de medidas de prevención frente al acoso laboral.  
Reitera doctrina:  SSTS de 17 de febrero de 2021, rcud 129/2020, de 18 de febrero de 
2021, rcud 105/2020, y 5 de mayo de 2021, rcud 1634/2019.  

 
 

STS 27/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3985/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3985  
No de Recurso: 3737/2018 No de Resolución: 1063/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Jurisdicción: corresponde a la jurisdicción social 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 .  
 

 
 

STS 04/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4081/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4081  
No de Recurso: 129/2021  
No de Resolución: 1092/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Jurisdicción: no corresponde al orden social conocer la impugnación de las 
resoluicones administrativas que fijan servicios mínimos para una huelga.  
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STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4190/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4190  
No de Recurso: 2061/2019 No de Resolución: 1102/2021  
  Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Jurisdicción: compete el orden Social para conocer de una demanda por acoso 
de una funcionaria que pide indemnización por daños y perjuicios.  
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LIBERTAD RELIGIOSA 
STS 20/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3145/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3145  
No de Recurso: 4669/2018  
No de Resolución: 799/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Libertad religiosa: la extinción del contrato de la actora, que prestaba 
servicios como profesora de religión y moral católica para la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, debida a la revocación de la missio canonica efectuada por el 
Arzobispado de Valladolid, no constituye válida extinción de su contrato, y, por el 
contrario, supone un despido que habría que calificar como nulo. Existencia de indicios 
de vulneración de la libertad religiosa que no han sido enervados por una justificación 
objetiva y razonable del despido.  

 
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  
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.  
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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.  
. 

 
STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 305/2021 - ECLI: ES:TS:2021:305  
No de Recurso: 101/2019 No de Resolución: 108/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Libertad sindical: la acción para reclamar daños y perjuicios derivados de 
vulneración de derechos fundamentales es de 1 año. La STS 26 de enero de 2005 (R. 
35/2003) en el sentido que lo hace la sentencia objeto del presente recurso, esto es el 
de la aplicación del plazo de prescripción de un año del artículo 59-1 del ET para el 
ejercicio de las acciones que nazcan con ocasión del contrato de trabajo 

 
STS 10/03/2021  
ir al texto 
Roj: STS 941/2021 - ECLI:ES:TS:2021:941  
No de Recurso: 172/2019 No de Resolución: 294/2021  
 Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Libertad sindical: se vulneró el derecho de libertad sindical de  
CC.OO por atribuírsele 8 delegados sindicales adicionales en la empresa en vez de 10 de 
tales delegados.  
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STS 11/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2073/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2073  
No de Recurso: 154/2019 No de Resolución: 516/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical: se confirma la setnencia que anulando la directriz 
empresarial que prohibió distribuir propaganda sindical en los puestos de trabajo, 
reconociendo el derecho de los representantes de los trabajadores/as a repartir 
comunicados e información sindical en la sala de operaciones o plataforma en formato 
papel, y condenando correlativamente a la mercantil UNISONO a estar y pasar por 
dichas declaraciones, así como a indemnizar a CGT con la cantidad de 3.000 euros, con 
absolución de los restantes pedimentos de la demanda.  
Se desestima la excepción de cosa juzgada material y de incongruencia extra petita 

 
STS 20/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2085/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2085  
No de Recurso: 135/2019 No de Resolución: 561/2021  
 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical: vulneración existente. se declara vulnerado el derecho a la 
libertad sindical de CSIF en la vertiente de negociación colectiva al haber sido excluida 
de la negociación de las Tablas salariales correspondientes al año 2019, reconocer el 
derecho del actor a participar en la comisión negociadora de dichas tablas salariales, así 
como la nulidad de los acuerdos adoptados en esa materia en los términos que precisa 
la precedente fundamentación jurídica, y ordenar el cese inmediato de la conducta 
antisindical, con la consiguiente reposición en la situación precedente, condenando a la 
parte demandada a estar y pasar por dichos pronunciamientos, así como a que la 
Compañía de Distribución Integral Logista SAU indemnice a la demandante con la 
cantidad de 1500 euros.  
 

 
STS 27/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2134/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2134  
No de Recurso: 151/2019 No de Resolución: 583/2021  
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Libertad sindical: Lesión del derecho de libertad sindical de CC.OO por la 
inicial negativa empresarial a publicar en la intranet dos circulares sindicales, aunque 
finalmente se publicaron, cuando la empresa se había comprometido a publicar los 
comunicados sindicales sin ejercer vetos ni controles  
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STS 11/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2469/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2469  
No de Recurso: 166/2019 No de Resolución: 621/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Libertad sindical: Vulneración inexistente: no se vulneró el derecho de 
libertad sindical de los recurrentes, anteriores miembros de la comisión ejecutiva de la 
Federación Regional de CC.OO de  
X eposición en la comisión ejecutiva de la Federación Regional y el mantenimiento de su 
función sindical. Alegaban que la disolución de la comisión ejecutiva de la Construcción 
y Servicios de Madrid (en adelante, Federación Regional), por la dimisión de la mayoría 
de los miembros de esa comisión ejecutiva y la consiguiente disolución del órgano.  
Federación Regional fue fraudulenta y propiciada por los codemandados (Federación 
Estatal y Confederación Sindical de CC.OO) para impedir que aquella comisión siguiera 
funcionando, lo que se 207onsiguió -se aducía- haciendo que la mayoría de sus 
miembros dimitieran, pero manteniéndoles su retribución.  
No se aprecian indicios de vulneración de la libertad sindical.  

 
 

STS 26/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4018/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4018  
No de Recurso: 66/2021  
No de Resolución: 1049/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Libertad sindical: Negociación colectiva de medidas de reincoproración del 
personal derivadas del COVID-19. No hay vulndtación de derechos fundamentales.  
Carencia sobrevenida del objeto. Hasta el momento del juicio oral, se ha producido una 
notable evolución, no solo en las circunstancias de hecho sino jurídicas, como los 
RRDDLL 28/2020 y 29/2020 con incidencia en la prestación de servicios presenciales, 
siendo que en la demanda lo que se interesaba era un interpretación acorde con el 
mandato del art. 3 de la Orden SND 399/2020, lo que al dictado de la sentencia carece 
de utilidad actual al existir entonces un régimen jurídico especifico y no la general 
indicación de aquel art. 3 sobre el fomento del teletrabajo, teniendo la administración 
demandada que adaptar su actuación a la nueva previsión legal que establecieron 
aquellos RRDDLL.  
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STS 03/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4125/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4125  
No de Recurso: 22/2020  
No de Resolución: 1085/2021    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Libertad sindical: quiebra del derecho a la libertad sindical, en su vertiente de 
negociación colectiva, de los sindicatos que suscribieron el convenio de naturaleza 
estatutaria y, sin embargo, fueron excluidos del acuerdo de 15.02.2019 de fin de huelga.  
La viabilidad de suscribir un acuerdo de fin de huelga entre las patronales y el sindicato 
demandados, incardinable en el art. 28 CE como derivada del propio derecho de libertad 
sindical, no es ilimitada; por una parte, el pacto o pactos alcanzados entre las partes no 
tendrían una eficacia erga omnes, sino que se circunscribirían a los firmantes, pero, 
antes habrá de constatarse si el acuerdo persigue tal vocación de generalidad que su 
aplicación sólo sería posible desde su eficacia erga omnes, pues de ser así, tales 
disposiciones no serían válidas, en tanto que obtenidas con ausencia de sujetos 
legitimados para su negociación.  
 

 
 

STS 10/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4338/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4338  
No de Recurso: 110/2020  
No de Resolución: 1097/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Libertad sindical: vulnera la libertad sindical   la actuación del sindicato que 
ofrece a todos sus afiliados un bono de 100 euros -para utilizar en complejos turísticos 
de los que es titular-, en el caso de que ejerzan su derecho de voto en las elecciones 
sindicales de las que trae causa el litigio.  
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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.  
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.  
 

 
 
STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 326/2021 - ECLI: ES:TS:2021:326  
No de Recurso: 188/2019  
No de Resolución: 98/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Licencias y permisos: efectos de la supresión del permiso retribuido de dos 
días por nacimiento de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) del Estatuto de los 
Trabajadores (ET), así como de la equiparación de la duración de la suspensión del 
contrato de trabajo de ambos progenitores (redacción vigente del artículo 48.4 ET), 
supone que deviene inaplicable el precepto del convenio colectivo de empresa aplicable 
que mejoraba la regulación legal de aquel permiso retribuido.  
 

 
STS 23/06/2021  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 2615/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2615  
No de Recurso: 161/2019 No de Resolución: 645/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Licencias y permisos: es contraria a derecho la práctica de no abonar los 
pluses de idiomas y nocturnidad y los complementos por festivos y domingos a los 
trabajadores y trabajadoras que disfrutan de alguno de los permisos retribuidos 
reconocidos en el art. 28 del Convenio colectivo del sector, por lo que procede el abono 
de las cantidades indebidamente deducidas por tal causa.".  
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STS 17/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4293/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4293  
No de Recurso: 3105/2020 No de Resolución: 1130/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Licencias y permisos: alcance del art. 58 b) del III Convenio Colectivo de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, cuando establece en su último inciso, que en los 
supuestos de hospitalización de familiar en segundo grado la persona que disfruta el 
permiso retribuido lo ve ampliado desde los dos a los cuatro días hábiles si para ello 
resulta preciso hacer un desplazamiento a otra localidad. La regulación del convenio 
colectivo, separándose de la incorporada por el ET, ha de comportar un significado útil: 
que basta el cambio de término municipal (desde el domicilio de residencia habitual al 
del lugar en que se encuentra el familiar) para que surja el derecho a permiso ampliado.  
Reiteras doctrina: STS 895/2021 de 14 septiembre (rcud. 1362/2020).  
 

 
STS 17/11/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 4325/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4325  
No de Recurso: 3115/2019 No de Resolución: 1127/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Licencias y permisos: alcance del art. 58 b) del III Convenio Colectivo de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, cuando establece en su último inciso, que en los 
supuestos de hospitalización de familiar en segundo grado la persona que disfruta el 
permiso retribuido lo ve ampliado desde los dos a los cuatro días hábiles si para ello 
resulta preciso hacer un desplazamiento a otra localidad. La regulación del convenio 
colectivo, separándose de la incorporada por el ET, ha de comportar un significado útil: 
que basta el cambio de término municipal (desde el domicilio de residencia habitual al 
del lugar en que se encuentra el familiar) para que surja el derecho a permiso ampliado.  
Reiteras doctrina: STS 895/2021 de 14 septiembre (rcud. 1362/2020).  
 

 
LITISPENDENCIA 
 
STS 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 452/2021 - ECLI: ES:TS:2021:452  
No de Recurso: 54/2019  
No de Resolución: 138/2021    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Litispendencia. Existencia. los acuerdos que constituyen el núcleo de la 
denuncia de vulneración de la libertad sindical en el presente caso fueron también la 
base para la demanda de impugnación de los mismos por vulneración de derechos 
fundamentales del sindicato CGT, a la que se adhirió el sindicato ahora accionante. Dicha 
demanda fue desestimada por la sentencia de la misma Sala de instancia de 14 de 
septiembre de 2018 (autos 220/2018).  
La demanda rectora del presente procedimiento se presentó el 28 de septiembre de 
2018 y, como queda ya consignado, a ella se adhirió el sindicato CGT.  
3. Nos encontramos, sin duda, ante pretensiones análogas frente a las mismas partes 
demandadas planteadas por los mismos actores. Las escasas diferencias que pudieran 
apreciarse entre una y otra demanda no alteran el hecho de que ambas plasmaban la 
misma pretensión con base a idénticos fundamentos de Derecho. Tampoco es óbice a 
ese análisis comparativo el que en un supuesto se pidiera la nulidad de los acuerdos y 
en el otro la declaración de la vulneración de los derechos fundamentales. Para los dos 
sindicatos, respectivamente demandantes y adherentes a la demanda, los acuerdos 
alcanzados por la empresa - reflejados en el relato fáctico de la sentencia- constituyen 
actos vulneradores del derecho a la libertad sindical y a la no discriminación en razón de 
aquélla. Ésa es la cuestión nuclear de los dos litigios -insistimos, con independencia de 
la precisa formulación con mayor o menor acento en la búsqueda de la nulidad de los 
acuerdos controvertidos-, tanto del que había sido resuelto por la Sala de instancia unos 
días antes de presentarse la demanda que aquí nos trae, como del presente.  
Compartimos plenamente la apreciación de la excepción de litispendencia que hace la 
sentencia recurrida.  
 

 

STS 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1101/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1101  
No de Recurso: 156/2020 No de Resolución: 329/2021  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: no concurre litispendencia con el procedimiento de conflicto colectivo núm. 
4/2020, aunque la pretensión fuera similar a la presente y se basara en el 
incumplimiento por parte de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales del art. 7 
del RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agente biológicos durante el trabajo, el art. 39 
del convenio colectivo aplicable y el art. 4.14 del Pliego de Condiciones Técnicas, puesto 
que se ha acreditado cumplidamente que dicho procedimiento es producto de la 
acumulación al procedimiento DFU 2/2020 del procedimiento DFU 3/2020, previo 
desistimiento de la reclamación referida a la vulneración de derechos fundamentales, 
mientras que, el procedimiento, promovido por FS-TES, fue el de tutela de derechos 
fundamentales, no concurriendo, por tanto, las mismas causas de pedir entre ambos 
litigios, que es uno de los requisitos básicos para la estimación de la excepción de 
litispendencia.  
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STS 03/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4093/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4093  
No de Recurso: 9/2020  
No de Resolución: 1083/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Litispendencia. Reclamación sindical de tutela de libertad sindical colectiva. 
Existencia de demandas de afiliados en que demandan tutela libertad sindical indivicual, 
en que el sindicato actuó como coadyuvante.  

 
 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO  
 STS 03/02/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 639/2021 - ECLI: ES:TS:2021:639  
No de Recurso: 93/2019  
No de Resolución: 156/2021 n  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: MSCT : resulta ajustada a derecho la medida empresarial consistente en 
modificar el sistema de gestión de las incidencias, eliminando la realización del servicio 
de retén, e implantando el nuevo modelo cuya legalidad se cuestiona en el proceso.  
La empresa ha tramitado a tal efecto un procedimiento de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo (MSCT) conforme a lo dispuesto en el art. 41 ET, finalizando el 
periodo de consultas con acuerdo en la comisión negociadora que interviene como 
representantes legales de los trabajadores, tras votar a favor del pacto los 7 miembros 
del sindicato USO y en contra los 6 restante  
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STS 09/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 953/2021 - ECLI:ES:TS:2021:953  
No de Recurso: 73/2019  
No de Resolución: 278/2021   casación  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: 1o.- La atribución por 
la empresa demandada de la labor de edición básica a sus redactores es una 
modificación sustancial de sus condiciones de trabajo de carácter colectivo. 2o.- La 
nulidad de dicha medida por inobservancia empresarial del procedimiento establecido 
en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores  
   
 

 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 984/2021 - ECLI:ES:TS:2021:984  
No de Recurso: 4120/2018  
No de Resolución: 283/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: la modificación que 
tuvieron en la distribución mensual del salario, permaneciendo invariable su cuantía 
anual, los trabajadores dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (MAEC) que prestan sus servicios en el Consulado General de España en 
Bruselas y en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, no debió 
realizarse por el procedimiento del artículo 41 ET y no fue una modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo.  
 

 
STS 26/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1273/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1273  
No de Recurso: 3037/2018  
No de Resolución: 354/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: no es posible calificar 
de sustancial la modificación unilateral que ha realizado en 2017 la empresa en el 
sistema de incentivos porque se está partiendo de una alteración que es de plena 
competencia de la empresa en tanto que así lo ha venido realizando al no implantar un 
sistema invariable o consolidable. Además, tampoco se advierte que sea sustancial la 
alteración producida porque nada de ello ha quedado acreditado y la parte actora no 
logró, en revisión de los hechos probados en suplicación, obtener el efecto que allí 
pretendió, de forma que no se obtiene, con los datos que han quedado configurados en 
el relato fáctico, la relevancia cuantitativa que haya podido tener aquella decisión 
empresarial ya que la misma no se desprende del solo hecho de haberse rebajado en 
0,08 euros el valor del punto en el método Recomendador cuando, por el contrario, se 
indica en la sentencia de instancia, en valoración no atacada, que la modificación ha 
supuesto un incremento de puntos.  
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STS 20/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1534/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1534  
No de Recurso: 153/2019 No de Resolución: 417/2021  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: interpretación correcta 
del Acuerdo suscrito entre los representantes legales de los trabajadores y la 
representación del grupo Liberbank el 27 de diciembre de 2013. Concretamente el 
apartado IV. c) relativo a ayuda de estudios de empleados, ayuda a formación de hijos 
de empleados y ayuda guardería.  
Se estima el derecho de todos los trabajadores que reúnan los requisitos establecidos 
en los artículos 54 a 56 del convenio colectivo sectorial a percibir a partir de 2018 las 
ayudas de guardería, ayudas para la formación de hijos de empleados y ayudas para 
estudios de empleados, en la cantidad del doble de la que corresponda por la aplicación 
de dicho convenio colectivo, conforme a lo dispuesto en el epígrafe IV, apartado c), del 
citado Acuerdo  
 

 
STS 12/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1895/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1895  
Id Cendoj: 28079149912021100021 
No de Recurso: 164/2020 No de Resolución: 518/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: MSCT: no son MSCT las medidas aplicadas por causa del COVID-19, que tienen 
por finalidad la prevención de riesgos laborales. .- Las medidas adoptadas por la 
empresa, como queda dicho, son consecuencia de la excepcional situación derivada del 
estado de alarma a consecuencia del COVID-19, y no constituyen una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. La empresa se ha limitado a aplicar la normativa 
al respecto, a partir del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, 
cohonestándola con la normativa de prevención de riesgos, en todo caso, para preservar 
la vida y la integridad de los trabajadores ante esta situación excepcional y temporal, 
dentro del adecuado marco del poder de dirección y organización asignado a la empresa. 
Tal situación, atendiendo a las circunstancias fácticas reflejadas en el relato de hechos 
probados, que damos aquí por reproducidos, contrariamente a lo señalado por los 
recurrentes, no constituye una MSCT del art. 41 ET.  
La empresa en todas sus comunicaciones ha expresado el carácter temporal de la 
medida; así, que (h.p. decimoquinto) "la misma no implicará cambio en las condiciones 
de trabajo en lo que se refiere a salario, categoría y jornada y que, si por necesidades 
del servicio fuera preciso realizar una modificación de la jornada establecida en 
contrato, esta sería por el tiempo del desplazamiento", y que "en el momento en que, 
bien por decisión de la empresa, bien por tu parte o por transcurso del tiempo 
establecido, se pusiera fin al desplazamiento, volverás a prestar servicios en tu tienda, 
en el sistema organizativo y horario de la misma".  
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Consta que la empresa ha llegado a acuerdos con los trabajadores en relación con el 
disfrute de las vacaciones de verano para el año 2020.  
Asimismo consta (h.p. decimoséptimo) que, el 21 de mayo de 2020 se firmó un acuerdo 
entre la empresa ZARA ESPAÑA S.A. la Federación de servicios de CCOO y la Federación 
de servicios, movilidad y consumo de UGT, como sindicatos mayoritarios, en relación 
con las condiciones de seguridad y salud, de organización del trabajo motivadas por las 
excepcionales circunstancias relativas a la reanudación de la actividad comercial en las 
tiendas de ZARA/LEFTIES en España.  
2.- Tampoco nos encontramos, contrariamente a cuanto señalan los recurrentes, ante 
una figura jurídica ex novo al margen de lo dispuesto en los arts. 41 y 82.3 ET, sino ante 
la aplicación de un mandato normativo. Y al no encontramos ante una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, ni ante un inaplicación o descuelgue del 
convenio colectivo, sino ante una variación temporal que no constituye tal, que viene 
impuesta por la normativa excepcional aplicable a partir del estado de alarma causado 
por el COVID-19, y vigente durante el periodo de tiempo a que se contraen los hechos 
referidos en el caso examinado, no deviene de aplicación lo dispuesto en los referidos 
preceptos, como amplia y acertadamente se justifica en la sentencia recurrida.  
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STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2104/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2104  
No de Recurso: 3325/2018  
No de Resolución: 534/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Modificación sustancial de condiciones de trabajo: de conformidad con el 
artículo 138.1 LRJS , el plazo de caducidad para que el trabajador impugne la 
modificación empieza a computarse desde la notificación de la decisión empresarial al 
trabajador, aunque la empresa no haya seguido el procedimiento del artículo 41 ET ni la 
notificación se realice conforme a lo establecido en este precepto  
  

 
STS 15/06/2021  

ir al textoRoj: STS 2463/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2463  
Id Cendoj: 28079140012021100578 
No de Recurso: 187/2019 No de Resolución: 627/2021  
 Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: MSCT: Existencia. Concurre causa organizativa que la justifica. Modificación 
sustancial de condiciones de trabajo, impuesta por la empresa demandada, tras concluir 
sin acuerdo el período de consultas, consistente en reducir el período de jornada 
intensiva, disfrutado anteriormente desde el 15 de junio al 15 de septiembre, para 
disfrutarla únicamente en los meses de julio y agosto. Acreditado que el horario 
intensivo, permitido por la cláusula décimo sexta del pliego de prescripciones técnicas, 
quedó limitado a los meses de julio y agosto, queda probada la concurrencia de causa 
organizativa, que justifica sobradamente, la medida impuesta por el INTRESS  
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STS 13/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2997/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2997  
No de Recurso: 28/2020  
No de Resolución: 777/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: MSCT: inexistente. Se desestima la demanda de conflicto colectivo en que se 
pretendía que se declarase el derecho de los TCPs afectados por el presente conflicto, a 
mantener el estatus funcional que tenían con anterioridad a la circular operativa SLP 
38/19, y en consecuencia, se absuelve  a la demandada a anular y revocar los contenidos 
de la referida circular, relacionados con el apartado titulado post-desembarque 
(tripulación saliente).  
 

 
STS 27/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3267/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3267  
No de Recurso: 53/2020  
No de Resolución: 852/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: Existente. 
Compensación del tiempo de adscripción a la brigada de socorro de Renfe con el horrio 
de trabajo habitual. Interpretación del Acuerdo de Desarrollo Profesional.  Los 
trabajadores pertenecientes a la brigada de socorro percibirán por pertenecer a la 
misma un plus mensual, siendo compensado, el total del tiempo trabajado, en tiempo 
de descanso y a todos los trabajadores adscritos a la brigada de socorro que no 
encontrándose en turno de trabajo se le requiera su presencia por incidencia o 
accidente, la empresa le facilitará el medio de transporte adecuado. Necesidad de acudir 
al trámite del art.41 ET. 
 

 
 

STS 18/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4334/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4334  
No de Recurso: 81/2021  
No de Resolución: 1132/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: nulidad de la medida 
comunicada por la demandada el día 27.04.2020, en cuanto a la supresión de los tickets 
comida mientras durase el estado de alarma, por suponer una modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, en cuanto a la retribución,  

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2b45c2845669c237/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eb426b6aa76e9cf1/20210910
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/19d9e95ad3944d62/20211209


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

220 

MOVILIDAD FUNCIONAL 
STS 14/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3405/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3405  
No de Recurso: 1771/2018  
No de Resolución: 881/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Movilidad funcional. Funciones de superior categoría. Derecho al percibo de 
diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría, el trabajador 
que ha continuado realizando dichas funciones, a pesar de que había recibido una 
comunicación del Director Gerente del Hospital Gregorio Marañón, en el que prestaba 
sus servicios , advirtiéndole de que debía realizar las funciones que para su categoría de 
auxiliar administrativo se recogen en el anexo del convenio colectivo.  
 

 
STS 26/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4016/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4016  
No de Recurso: 4628/2018 No de Resolución: 1057/2021  
 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Categoría profesional: consolidación de categoría superior por realización 
defectiva de funciones de acuerdo con el procedimiento previsto en el Convenio 
Colectivo.  

 

 

 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

STS 15/06/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2639/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2639  
No de Recurso: 3696/2018  
No de Resolución: 624/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Movilidad geográfica:la  decisión unilateral de la empresa de trasladar al actor 
a un centro de trabajo sito a 56 kms. de distancia del lugar en que venía prestando 
servicios no una acción de movilidad geográfica, pues es innegable que no existía cambio 
de residencia. Tampoco es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Por 
tanto, la norma legal no impone a las manifestaciones del poder de dirección ninguna 
exigencia de motivación causal ni otorga tampoco al trabajador afectado el derecho 
extintivo que sí le atribuye en las modificaciones sustanciales  
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El procedimiento a seguir es el ordinario y no la modalidad especial del art. 138 LRJS ( 
STS/4a de 21 mayo 2020 -rcud. 326/2018-)  
 

 
 
 
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. 
 

 
STS 16/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4490/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4490  
No de Recurso: 67/2019  
No de Resolución: 1130/2020    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
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Resumen: Negociación colectiva: se desestima la pretensión de nulidad del documento 
"Marco Laboral de referencia para empleados fuera de convenio de Telefónica Móviles 
de España" con el argumento de que el mismo "ha sido elaborado unilateralmente por 
la propia empresa demandada, no habiendo participado en la misma ni la RLT ni ningún 
sindicato con el carácter de mayor representatividad". No hay vulneración de la 
negociación colectiva ni la leibertad sindical por negociación en masa. El sistema de 
relaciones laborales de las personas afectadas ha sido diseñado, precisamente, por la 
propia voluntad colectiva al determinar su exclusión del convenio. El que la empresa 
elabore pautas comunes para dicho grupo no puede, pues, ser considerada una 
conducta contraria a los derechos invocados. Es obvio que no se halla limitada la 
eventual posibilidad de que, en cualquier momento, posterior, quienes legalmente 
poseen legitimación para negociar inicien procesos negociadores que alterara ese marco 
y que se gestara un ámbito de negociación inclusivo.  

 
 
STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 396/2021 - ECLI: ES:TS:2021:396  
No de Recurso: 116/2019 No de Resolución: 109/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Negociación colectiva: vulneración inexistente de la libertad sindical. 
composición de la comisión negociadora. No se ha vulnerado la libertad sindical porque 
el sindicato CSIF ha podido designar a los miembros de la Comisión Negociadora que ha 
querido. El hecho de que el sindicato no pueda modificar discrecional e 
injustificadamente la composición de dicha Comisión en cada pleno no constituye una 
violación de la libertad sindical. La finalidad de mantener una cierta estabilidad de la 
Comisión Negociadora, para favorecer la negociación, así como la vinculación del 
sindicato a la designación de los miembros de dicha Comisión efectuada unos días antes, 
suponen que la negativa empresarial a dicho cambio no ha causado la infracción del 
citado derecho fundamental.  
La tesis de la parte demandante vulneraría la seguridad jurídica al introducir 
incertidumbre acerca de los miembros asistentes a cada reunión de la Comisión 
Negociadora. Supondría un cuestionamiento constante de éstos incompatible con el 
desarrollo normal y estable de un proceso de negociación.  
3. Por último, no consta que la empresa haya permitido que otros sindicatos cambien 
discrecionalmente los integrantes de la Comisión Negociadora del convenio colectivo 
pocos días después de su designación, por lo que ni concurre una condición más 
beneficiosa, ni un trato desigual en relación con otras organizaciones sindicales.  
 

 
STS 02/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 401/2021 - ECLI: ES:TS:2021:401  
No de Recurso: 128/2019 No de Resolución: 141/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
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Resumen: Negociación colectiva: nulidad del convenio por fraude en la negociación 
colectiva. 2. Se han acreditado los siguientes indicios: 
1) El convenio colectivo impugnado es trasunto casi literal del suscrito en 2013, con las 
citadas salvedades  
puntuales.  
2) Las elecciones de los delegados de personal de los centros de trabajo de Alcudia y 
Madrid, con seis trabajadores cada uno, se celebraron el 30 de abril de 2013. Uno de los 
dos delegados de personal elegidos es Jefe de Administración de la empresa.  
3) Veintidós días más tarde, el 22 de mayo de 2013, se constituyó la comisión 
negociadora del convenio colectivo de empresa. Siete días después se aprobó el 
convenio colectivo.  
3) El convenio colectivo de 2018 se suscribió por los mismos miembros de la comisión 
negociadora del primer convenio anulado.  
4) Este segundo proceso negociador se inició el día 4 de enero de 2018. El día 8 de enero 
se constituyó la comisión negociadora, aprobando un calendario que se incumplió.  
5) Hubo una primera reunión de la comisión negociadora el 15 de enero de 2018; la 
segunda el 4 de abril de 2018, que aprobó el borrador del convenio sin efectuar 
modificación alguna; y la tercera el 25 de abril, en la que se manifestó la conformidad 
con todo el articulado del convenio, firmándolo.  
6) Las únicas tablas salariales del convenio colectivo de 2018 son las del año 2013. Se 
fija un salario de 750 euros mensuales para el grupo II y 645 euros mensuales para el 
grupo III. En los años sucesivos el incremento salarial se ajusta al IPC.  
7) Se fija una jornada anual de 1.823 horas, con distribución irregular libre mensual, de 
lunes a domingo.  
8) El convenio colectivo tiene cinco años de aplicación retroactiva y prolonga su vigencia 
hasta el año 2025, con una duración total inicial de 13 años.  
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STS 07/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1431/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1431  
No de Recurso: 44/2020  
No de Resolución: 368/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Negociación colectiva: negociación de un convenio colectivo sectorial. El  
momento y modo de acreditar la representatividad sindical que abre las puertas de la 
Comisión Negociadora.: (art.97.2c) ET ha de poseerse y acreditarse en el momento en 
que se constituye la comisión negociadora.  En el convenio sectorial, a efectos de 
representatividad sindical,  han de contabilizarse las representaciones unitarias de 
aquellas empresas del sector que poseen convenio propio  
 

 
STS 04/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1786/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1786  
No de Recurso: 164/2019 No de Resolución: 475/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Negociación colectiva: se confirma la Setnencia de la AN. Se desestiman las 
excepciones plantadadas(cosa juzgada, falta de legitimación activa,  inadecuación de 
procedimiento). Por el contrario, estima la demanda (a la que se adhirieron CCOO y UGT) 
y declara la nulidad del Convenio Colectivo impugnado. Seguidamente resumimos sus 
argumentos.  
A) A la vista del artículo 163 LRJS considera que el procedimiento seguido es el adecuado 
pues a la DGE se le ha presentado un convenio colectivo negociado conforme al Título 
III del ET.  
B) El efecto positivo de la cosa juzgada ( art. 222.4 LEC) no puede operar. Lo debatido en 
el primero procedimiento "nada tiene que ver en su objeto" con el actual. En instancia 
se discutió el derecho de varios sindicatos a integrarse en la Comisión Negociadora con 
determinado número de representantes; y en casación solo se examinó una cuestión 
procesal "sin que se abordase cuestión material alguna".  
C) A la vista del artículo 88.2 ET (norma de orden público) y de la jurisprudencia que lo 
interpreta considera que debe prosperar la demanda. Porque la UGT no acreditó que 
contase con la mayoría de representantes del sector, tal y como la demanda de la DGE 
denunciaba. Y la ausencia, aunque voluntaria, de otro sindicato en modo alguno subsana 
ese requisito  
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STS 09/06/2020 

ir al texto 
Roj: STS 2637/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2637  
No de Recurso: 11/2020  
No de Resolución: 616/2021    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Negociación colectiva. Impugnación convenio colectivo AENA. El contenido 
del precepto convencional que cuestiona actual litigio, apartados 2 y 3 del art. 161, 
establece en primer término el nivel de representatividad para la designación de los 12 
miembros que integran la Coordinadora Sindical Estatal -órgano sindicalizado y 
representativo en todas las empresas del Grupo AENA, cuyo ámbito de actuación se 
proyecta precisamente sobre todas las que integran el grupo-, que sitúa en el umbral 
del 10 por 100 del total de delegados de personal y/o miembros de comité de centro en 
el conjunto de los centros de trabajo del Grupo Aena; en segundo lugar, la distribución 
de dichos miembros, entre los sindicatos que cumplan ese requisito, dispone que lo será 
de forma proporcional al porcentaje de los Delegados de Personal y/o miembros de 
comité de centro, atribuidos a cada uno de ellos, sobre la suma de delegados y/o 
miembros de comité de que dispongan en su conjunto las citadas organizaciones 
sindicales.  
Tal dicción no quiebra las previsiones también indicadas del art. 87.3 ET, para este 
supuesto en el que examinamos un convenio para un grupo de empresas, pues, dicho 
precepto, apertura la negociación en nombre de los trabajadores a los sindicatos más 
representativos de nivel estatal o sus adheridos, los más representativos autonómicos 
para ámbitos no superiores al de su implantación, y a los sindicatos que cuenten con un 
mínimo del diez por ciento de los miembros de los comités de empresa o delegados de 
personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio.  
Y siendo que los incombatidos datos fácticos de la sentencia impugnada revelan con 
nitidez que los sindicatos actores no alcanzan esa exigencia, no cabe acceder tampoco 
a la petición que aúnan de composición proporcional a los resultados electorales, pues 
incumpliría los requisitos legalmente diseñados y que han sido trasladados 
correctamente por el pacto convencional al artículo que se combate, artículo que, 
reiteremos, se encarga de aseverar que su diseño no menoscaba a los Comités ni a los 
Delegados de Personal.  
Las precedentes consideraciones permiten afirmar que no se ha vulnerado el derecho a 
la libertad sindical ( art. 28 CE) de los demandantes ni se ha desconocido su derecho a 
la negociación colectiva ( art. 37 CE), ni, en fin, resulta quebrantado el principio de 
igualdad ( art. 14 CE), pues la configuración de la norma lo ha sido en línea con el propio 
desarrollo estatutario y no cabe calificarla de ilegal, tal y como argumenta y concluye la 
resolución impugnada, plenamente ajustada a derecho.  
 

 
STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2927/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2927  
No de Recurso: 15/2020  
No de Resolución: 763/2021    
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Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Negociación colectiva: derecho del Sindicato accionante a formar parte de la 
Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la 
Junta de Extremadura, respecto a las cuestiones que tengan carácter negociador y no 
las que sean de mera aplicación, interpretación o administración del Convenio.  
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PACTO DE NO CONCURRENCIA 
STS 18/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3815/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3815  
No de Recurso: 3769/2018 No de Resolución: 1018/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Pacto de no concurrencia: No es válido el pacto de no competencia 
postcontractual por un periodo de 24 meses, suscrito como anexo al contrato de trabajo, 
abonándose al trabajador 35 € mensuales como compensación y estando fijada una 
indemnización a favor de la empresa, a satisfacer por el trabajador en caso de 
incumplimiento equivalente a los últimos seis meses de salarios percibidos. 
Compensación inadecuada y pacto no válido.  

 
STS 10/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3860/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3860  
No de Recurso: 2679/2018 No de Resolución: 1020/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Pacto de no concurrencia: validez de una cláusula -la séptima-, impuesta en 
el contrato de compraventa de acciones entre la misma empresa y varios de sus 
trabajadores, -en este pleito referido al ahora recurrido Melchor -, por la que asumen la 
obligación de no competencia durante un periodo de cinco años desde la firma del 
acuerdo (8 de julio de 2007) o hasta transcurridos dos años desde que el vendedor 
dejare de participar en el riesgo y ventura del negocio.  Apreciación de la excepción de 
cosa juzgada y anulación de la sentencia recurrida, que entró en el fondo del asunto 

PAGAS EXTRAORDINARIAS 
STS 08/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 435/2021 - ECLI: ES:TS:2021:435  
No de Recurso: 2044/2018  
No de Resolución: 162/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Pagas extraordinarias: partiendo de lo dispuesto en el art. 31 ET que permite 
a la negociación colectiva acordar el prorrateo de las dos gratificaciones extraordinarias. 
Por ello, hay que atender al contenido y finalidad pretendida en cada caso por el 
convenio colectivo aplicable, puesto que son los negociadores quienes pueden 
determinar tanto la posibilidad del prorrateo como las circunstancias del mismo. Del 
convenio se extrae con meridiana claridad que los negociadores pretendían evitar el 
prorrateo de las dos pagas extras y fijaban el lapso temporal en que, dentro de cada 
anualidad, debe de abonarse cada una de las mismas  
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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  

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) 
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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) 

 
 

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) 
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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) 

 
 

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) 
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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) 

 
 

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. 

STS 01/12/2020 
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 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) 

 
 

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: contrato de interinidad por vacante 
que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 28/2021 - ECLI: ES:TS:2021:28  
No de Recurso: 2611/2019  
No de Resolución: 17/2021  
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 13/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 25/2021 - ECLI: ES:TS:2021:25  
No de Recurso: 3853/2018  
No de Resolución: 10/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por vacante 
que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 27/2021 - ECLI: ES:TS:2021:27  
No de Recurso: 1438/2019  
No de Resolución: 13/2021   
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 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 29/2021 - ECLI: ES:TS:2021:29  
No de Recurso: 4033/2019  
No de Resolución: 18/2021   
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 13/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 22/2021 - ECLI: ES:TS:2021:22  
No de Recurso: 1987/2018  
No de Resolución: 3/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por vacante 
que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 14/01/2021  

ir al texto 
No de Recurso: 1096/2019  
No de Resolución: 35/2021   
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 14/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 32/2021 - ECLI: ES:TS:2021:32  
No de Recurso: 3334/2019  
No de Resolución: 40/2021   
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 14/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 45/2021 - ECLI: ES:TS:2021:45  
No de Recurso: 4387/2018  
No de Resolución: 31/2021   
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 14/01/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 33/2021 - ECLI: ES:TS:2021:33  
No de Recurso: 2209/2019  
No de Resolución: 38/2021  
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 14/01/2021 

Roj: STS 88/2021 - ECLI: ES:TS:2021:88  
No de Recurso: 118/2019  
No de Resolución: 32/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Peronsal 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 14/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 72/2021 - ECLI: ES:TS:2021:72  
No de Recurso: 4126/2018  
No de Resolución: 30/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por vacante 
que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , ni en el 
caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 18/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 35/2021 - ECLI: ES:TS:2021:35  
No de Recurso: 1981/2019  
No de Resolución: 46/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Peronsal 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 14/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 140/2021 - ECLI: ES:TS:2021:140  
No de Recurso: 2505/2019  
No de Resolución: 39/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA    
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por vacante 
que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , ni en el 
caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 

STS 14/12/2020 

ir al texto 
Roj: STS 147/2021 - ECLI: ES:TS:2021:147  
No de Recurso: 540/2019  
No de Resolución: 34/2021 
Ponente: CONCEPCIÓN ROSARIO URESTE GARCÍA 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Personal laboral Administración 
Pública: contrato de interinidad por vacante que se extingue correctamente. No procede 
la indemnización del art 53.1b) ET. 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 (Pleno)13 maro 
2019 Rec 3970/2016.  
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STS 14/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 187/2021 - ECLI: ES:TS:2021:187  
No de Recurso: 1450/2019  
No de Resolución: 37/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por vacante 
que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , ni en el 
caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e03e9876c1bd7a4d/20210209


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

241 

STS 14/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 174/2021 - ECLI: ES:TS:2021:174  
No de Recurso: 3616/2018  
No de Resolución: 29/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de obra y servicio 
determinado que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 
53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 
STS 14/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 174/2021 - ECLI: ES:TS:2021:174  
No de Recurso: 3616/2018  
No de Resolución: 29/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de obra y servicio 
determinado que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 
53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 
STS 18/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 35/2021 - ECLI: ES:TS:2021:35  
No de Recurso: 1981/2019  
No de Resolución: 46/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de obra y servicio 
determinado que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 
53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 18/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 161/2021 - ECLI: ES:TS:2021:161  
No de Recurso: 3100/201  
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 19/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 134/2021 - ECLI: ES:TS:2021:134  
No de Recurso: 1480/2019  
No de Resolución: 49/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Peronsal 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 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 136/2021 - ECLI: ES:TS:2021:136 
No de Recurso: 2035/2019 
No de Resolución: 67/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Peronsal 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 21/01/2021 

 ir al texto 
No de Recurso: 2015/2018  
No de Resolución: 77/2021 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Peronsal 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 26/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 160/2021 - ECLI: ES:TS:2021:160  
No de Recurso: 71/2020 No de Resolución: 96/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral administración pública: se declara que las relaciones 
laborales de la Fundación demandada con el colectivo de trabajadores afectados por 
este conflicto colectivo es de naturaleza indefinida no fija, con las consecuencias legales 
inherentes que aquélla refiere, y absolviéndola de la pretensión principal de fijeza.  
 

 
STS 26/01/2021 

ir al texto 
 Roj: STS 148/2021 - ECLI: ES:TS:2021:148  
No de Recurso: 2332/2019  
No de Resolución: 91/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Peronsal 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 28/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 154/2021 - ECLI: ES:TS:2021:154  
Fecha: 28/01/2021 No de Recurso: 2107/2019  
 Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Peronsal 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 27/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 260/2021 - ECLI: ES:TS:2021:260  
No de Recurso: 1642/2019  
No de Resolución: 107/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 
 

STS 27/01/2020  

ir al texto 
Roj: STS 268/2021 - ECLI: ES:TS:2021:268  
No de Recurso: 3577/2018  
No de Resolución: 103/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 28/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 154/2021 - ECLI: ES:TS:2021:154  
Fecha: 28/01/2021 No de Recurso: 2107/2019  
 Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Peronsal 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 29/01/2020  

ir al texto 
 Roj: STS 262/2021 - ECLI: ES:TS:2021:262  
No de Recurso: 1342/2018  
No de Resolución: 120/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 
 

STS 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 309/2021 - ECLI: ES:TS:2021:309  
No de Recurso: 3645/2018  
No de Resolución: 134/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de obra y servicio 
determinado que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 
53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/81d810e00863710d/20210209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/90d29581668a76a0/20210215
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/aabae15171bf452a/20210215


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

247 

STS 02/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 298/2021 - ECLI: ES:TS:2021:298 
No de Resolución: 136/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Peronsal 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 02/02/2021 

IR AL TEXTO 
 Roj: STS 304/2021 - ECLI: ES:TS:2021:304  
No de Recurso: 1332/2019  
No de Resolución: 140/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Peronsal 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 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 312/2021 - ECLI: ES:TS:2021:312  
No de Recurso: 3231/2018  
No de Resolución: 132/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 392/2021 - ECLI: ES:TS:2021:392  
No de Recurso: 1183/2019  
No de Resolución: 105/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Peronsal 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 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 402/2021 - ECLI: ES:TS:2021:402 
No de Recurso: 3204/2018 
No de Resolución: 130/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo.  
Reitera doctrina:  STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero Mateos), 
así como STS 207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). 
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STS 02/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 394/2021 - ECLI: ES:TS:2021:394  
No de Recurso: 1240/2019  
No de Resolución: 139/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Peronsal 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 02/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 404/2021 - ECLI: ES:TS:2021:404  
No de Recurso: 3871/2018  
No de Resolución: 135/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Peronsal 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 09/02/2021 

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 510/2021 - ECLI: ES:TS:2021:510  
No de Recurso: 4758/2018  
No de Resolución: 169/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Peronsal 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 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 505/2021 - ECLI: ES:TS:2021:505  
No de Recurso: 2151/2018  
No de Resolución: 165/2021  
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 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 481/2021 - ECLI: ES:TS:2021:481  
No de Recurso: 810/2019 No de Resolución: 193/2021  
 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 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 473/2021 - ECLI: ES:TS:2021:473  
No de Recurso: 451/2019 No de Resolución: 192/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral de la ADministración púbica: la figura del indefinido no fijo 
no es aplicable a AENA. como también a las sociedades mercantiles estatales.   

 
STS 28/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 528/2021 - ECLI: ES:TS:2021:528  
No de Recurso: 3957/2018  
No de Resolución: 189/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Peronsal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo. 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 10/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 511/2021 - ECLI: ES:TS:2021:511  
No de Recurso: 3657/2018  
No de Resolución: 185/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Peronsal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo. 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 10/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 519/2021 - ECLI: ES:TS:2021:519  
No de Recurso: 2958/2018  
No de Resolución: 182/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Peronsal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
cobertura de vacante que se extingue correctamente. No procede la indemnización del 
art 53.1b) ET , ni en el caso de contratos de interinidad ni en el caso de contratos de 
relevo. 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 11/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 482/2021 - ECLI: ES:TS:2021:482  
No de Recurso: 747/2019 No de Resolución: 195/2021  
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 11/02/2021  

ir al texto  
Roj: STS 483/2021 - ECLI: ES:TS:2021:483  
No de Recurso: 2022/2019  
No de Resolución: 196/2021   
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 11/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 514/2021 - ECLI: ES:TS:2021:514  
No de Recurso: 4902/2018  
No de Resolución: 194/2021   
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 16/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 649/2021 - ECLI: ES:TS:2021:649  
No de Recurso: 1608/2019  
No de Resolución: 208/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Peronsal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 16/02/2021 

ir al texto 
 Roj: STS 520/2021 - ECLI: ES:TS:2021:520  
No de Recurso: 3039/2018  
No de Resolución: 206/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Peronsal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 16/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 476/2021 - ECLI: ES:TS:2021:476  
 No de Recurso: 106/2019 No de Resolución: 209/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 16/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 561/2021 - ECLI: ES:TS:2021:561  
No de Recurso: 2272/2018  
No de Resolución: 205/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 16/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 635/2021 - ECLI: ES:TS:2021:635  
No de Recurso: 942/2019 No de Resolución: 202/2021  
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 17/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 500/2021 - ECLI: ES:TS:2021:500  
No de Recurso: 1236/2019  
No de Resolución: 215/2021   
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 17/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 516/2021 - ECLI: ES:TS:2021:516  
No de Recurso: 4851/2018  
No de Resolución: 213/2021   
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 17/02/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 484/2021 - ECLI: ES:TS:2021:484  
No de Recurso: 90/2019  
No de Resolución: 214/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 652/2021 - ECLI:ES:TS:2021:652  
No de Recurso: 2813/2018  
No de Resolución: 180/2021  
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 10/02/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 653/2021 - ECLI:ES:TS:2021:653  
No de Recurso: 3815/2018  
No de Resolución: 188/2021  
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 16/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 665/2021 - ECLI:ES:TS:2021:665  
No de Recurso: 1093/2018  
No de Resolución: 203/2021   
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 16/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 665/2021 - ECLI:ES:TS:2021:665  
No de Recurso: 1093/2018  
No de Resolución: 203/2021   
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 16/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 666/2021 - ECLI:ES:TS:2021:666  
No de Recurso: 1813/2018  
No de Resolución: 204/2021   
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 17/02/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 660/2021 - ECLI:ES:TS:2021:660 
 No de Recurso: 4789/2019 
No de Resolución: 216/2021 
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 17/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 784/2021 - ECLI:ES:TS:2021:784  
No de Recurso: 2945/2018  
No de Resolución: 212/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral Adminstración pública: la figura del indefinido no fijo resulta 
de aplicación a las Sociedades Mercantiles Estatales. si bien AENA no es ni una 
Administración Pública, ni una entidad de Derecho Público, sí se halla dentro del sector 
público (ex arts. 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, y 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria).  
 

 
STS 02/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 851/2021 - ECLI:ES:TS:2021:851  
No de Recurso: 1577/2019  
No de Resolución: 255/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral administración pública: hay que aplicar los efectos de cosa 
juzgada en un supuesto en el que la trabajadora reclamó por despido contra su cese y 
consiguiente extinción del contrato ,habiendo recaído sentencia firme que declaró la 
extinción ajustada a derecho; y, con posterioridad, presentó demanda en reclamación 
de una indemnización de veinte días por año de servicio derivada de la extinción de su 
contrato  
 

 
STS 02/03/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 874/2021 - ECLI:ES:TS:2021:874  
No de Recurso: 4844/2018  
No de Resolución: 243/2021   
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 02/03/2021  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 879/2021 - ECLI:ES:TS:2021:879  
No de Recurso: 4259/2018  
No de Resolución: 236/2021   
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 02/03/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 872/2021 - ECLI:ES:TS:2021:872  
No de Recurso: 4268/2018  
No de Resolución: 237/2021    
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 02/03/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 875/2021 - ECLI:ES:TS:2021:875  
No de Recurso: 4886/2018  
No de Resolución: 246/2021   
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 02/03/2021  

IR AL TEXTO 
No de Recurso: 828/2019 No de Resolución: 259/2021 
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 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 949/2021 - ECLI:ES:TS:2021:949  
No de Recurso: 686/2019 No de Resolución: 253/2021  
Ponente : CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Peronsal 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 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 947/2021 - ECLI:ES:TS:2021:947  
No de Recurso: 1244/2019  
No de Resolución: 254/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Peronsal 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 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 987/2021 - ECLI:ES:TS:2021:987  
No de Recurso: 1847/2018  
No de Resolución: 231/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Peronsal 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 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 978/2021 - ECLI:ES:TS:2021:978  
No de Recurso: 3660/2018  
No de Resolución: 234/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 
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STS 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 990/2021 - ECLI:ES:TS:2021:990  
No de Recurso: 4382/2018  
No de Resolución: 238/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad por 
sustitución que se extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) 
ET , de 20 días por año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 

 
 
 
 
 
 

STS 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 986/2021 - ECLI:ES:TS:2021:986  
No de Recurso: 1925/2018  
No de Resolución: 232/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Peronsal 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 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 988/2021 - ECLI:ES:TS:2021:988 
No de Recurso: 4799/2018 
No de Resolución: 242/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 
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STS 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 945/2021 - ECLI:ES:TS:2021:945  
No de Recurso: 473/2019 No de Resolución: 250/2021  
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 02/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1039/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1039  
No de Recurso: 569/2019 No de Resolución: 251/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Publica: la extinción del contrato del personal 
indefinido no fijo (PINF) como consecuencia de la adjudicación, en un proceso de 
consolidación de empleo, de la plaza que viniera ocupándose, genera la indemnización 
de 20 días por año de servicio  
Reitera STS nº 459/2010, de 16 de junio (RCUD 3621/2017) 

 

STS 03/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 948/2021 - ECLI:ES:TS:2021:948  
No de Recurso: 2034/2019  
No de Resolución: 261/2021 
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 04/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 931/2021 - ECLI:ES:TS:2021:931  
No de Recurso: 1908/2019  
No de Resolución: 270/2021 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 

 
STS 09/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 952/2021 - ECLI:ES:TS:2021:952  
No de Recurso: 691/2019 No de Resolución: 277/2021  
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 16/03/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 951/2021 - ECLI:ES:TS:2021:951  
No de Recurso: 2924/2019  
No de Resolución: 316/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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 

 
STS 16/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 950/2021 - ECLI:ES:TS:2021:950  
No de Recurso: 1094/2019  
No de Resolución: 305/2021  
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 16/03/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 951/2021 - ECLI:ES:TS:2021:951  
No de Recurso: 2924/2019  
No de Resolución: 316/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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  

 
STS 17/03/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1068/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1068  
No de Recurso: 690/2019 No de Resolución: 322/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE   
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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  
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STS 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1069/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1069  
No de Recurso: 1803/2019  
No de Resolución: 324/2021  
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 17/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1063/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1063  
2021 No de Recurso: 2271/2019  
No de Resolución: 325/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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  

 
STS 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1071/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1071  
No de Recurso: 1353/2019  
No de Resolución: 323/2021   
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 17/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1072/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1072  
No de Recurso: 243/2019 No de Resolución: 321/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Peronsal 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 18/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1070/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1070  
No de Recurso: 2823/2019  
No de Resolución: 331/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal Laboral administración pública: contrato de interinidad que se 
extingue correctamente. No procede la indemnización del art 53.1b) ET , de 20 días por 
año,  en el caso de contratos de interinidad   
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  
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STS 16/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1222/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1222 
Id Cendoj: 28079140012021100304 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social 
Sede: Madrid Sección: 1 
Fecha: 16/03/2021 No de Recurso: 4493/2018 
No de Resolución: 300/2021 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Peronsal 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 16/03/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1173/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1173  
No de Recurso: 701/2019 No de Resolución: 303/2021  
  Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Peronsal 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 16/03/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1167/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1167  
No de Recurso: 1007/2019  
No de Resolución: 304/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Peronsal 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 16/03/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1166/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1166  
No de Recurso: 1691/2019  
No de Resolución: 306/2021 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Peronsal 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 16/03/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1176/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1176  
No de Recurso: 2606/2019  
No de Resolución: 314/2021   
Ponente: MARIA LOURDES RASTEY SAHUN  
Resumen: Peronsal 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 16/03/2021  

ir al textoRoj: STS 1169/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1169  
No de Recurso: 422/2019 No de Resolución: 302/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral administración publica. 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 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1218/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1218  
No de Recurso: 4665/2018  
No de Resolución: 319/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración publica. 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 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1219/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1219  
No de Recurso: 4935/2018  
No de Resolución: 320/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración publica. 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 

 
STS 16/04/2021  

ir al texto 
No de Recurso: 1985/2019  
No de Resolución: 308/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN   
Resumen: Personal laboral Administración publica. 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 

 
STS 22/03/2021  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 1253/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1253  
No de Recurso: 3690/2019  
No de Resolución: 333/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración publica. 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 
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STS 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1435/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1435  
No de Recurso: 909/2019 No de Resolución: 377/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA   
Resumen: Peronsal 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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1440/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1440  
No de Recurso: 2902/2019  
No de Resolución: 386/2021 
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1424/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1424  
No de Recurso: 3584/2019  
No de Resolución: 388/2021  
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1436/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1436  
No de Recurso: 4029/2019  
No de Resolución: 390/2021   
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 13/04/2021  

 Roj: STS 1427/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1427  
Id Cendoj: 28079140012021100335 
No de Recurso: 698/2019 No de Resolución: 375/2021  
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1434/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1434  
No de Recurso: 2877/2019  
No de Resolución: 385/2021   
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 13/04/2021  

ir al texto 
 Roj: STS 1420/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1420  
No de Recurso: 4161/2019  
No de Resolución: 392/2021   
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) 
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STS 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1428/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1428  
Sección: 1  
Fecha: 13/04/2021 No de Recurso: 1022/2019  
No de Resolución: 378/2021   
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1469/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1469  
No de Recurso: 4910/2018  
No de Resolución: 373/2021 
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1467/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1467  
No de Recurso: 4611/2018  
No de Resolución: 372/2021   
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 14/04/2021  

Roj: STS 1437/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1437 
No de Recurso: 537/2019 No de Resolución: 395/2021 
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 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1433/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1433  
No de Recurso: 3742/2019  
No de Resolución: 399/2021   
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 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1438/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1438  
No de Recurso: 1206/2019  
No de Resolución: 396/2021   
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 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1471/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1471  
No de Recurso: 3663/2018  
No de Resolución: 402/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública. Despido: a la vista de la actual 
regulación, en orden a si la notificación de la comunicación de despido emitida por una 
Administración Pública está bajo las previsiones del art. 69.1 párrafo segundo de la LRJS, 
esta Sala entiende que aquel acto está sometido a dicho régimen de notificaciones y 
debe contener su condición de decisión impugnable directamente ante la vía judicial 
laboral en el plazo de veinte días, o la que pudiera proceder, órgano y plazo que esté 
establecido a tal efecto . Suspensión del plazo de caducidad ante notificaciones omisivas 
de los requisitos establecidos en el art. 69.1 párrafo segundo de la LRJS y alcance de la 
suspensión.  
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 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1472/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1472  
No de Recurso: 4324/2018  
No de Resolución: 394/2021   
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 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1439/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1439  
No de Recurso: 2556/2019  
No de Resolución: 397/2021  
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 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1432/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1432  
No de Recurso: 2572/2019  
No de Resolución: 398/2021  
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1502/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1502  
No de Recurso: 4063/2019  
No de Resolución: 391/2021  
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 13/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1516/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1516  
No de Recurso: 2056/2019  
No de Resolución: 383/2021   
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 27/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1604/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1604  
No de Recurso: 3699/2019  
No de Resolución: 446/2021   
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 27/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1603/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1603  
No de Recurso: 21/2020  
No de Resolución: 447/2021  
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 27/04/2021  

ir al texto 
 Roj: STS 1598/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1598  
No de Recurso: 1176/2019  
No de Resolución: 432/2021  
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 27/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1607/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1607  
No de Recurso: 618/2020 No de Resolución: 448/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral adminsitración pública: el demandante, que suscribió varios 
contratos de interinidad por vacante con la Empresa Pública de Servizos Agrarios 
Galegos SA (en adelante SEAGA), no tiene la condición de trabajador indefinido no fijo.  
El actor suscribió tres contratos de interinidad por vacante con la SEAGA con una 
duración de 85 días, 123 días y 93 días. Es cierto que dos de esos contratos superaron el 
plazo de tres meses del art. 4.2.b) del Real Decreto 2720/1998. Pero dicho plazo no es 
aplicable a esta sociedad mercantil pública.   
 

 
STS 28/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1589/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1589  
No de Recurso: 3010/2019  
No de Resolución: 455/2021  n  
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 28/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1594/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1594  
No de Recurso: 2481/2019  
No de Resolución: 454/2021  
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 
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STS 28/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1593/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1593  
No de Recurso: 1143/2019  
No de Resolución: 450/2021    
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 28/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1590/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1590  
No de Recurso: 2389/2019  
No de Resolución: 453/2021    
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 28/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1588/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1588  
No de Recurso: 1810/2019  
No de Resolución: 452/2021   
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 29/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1709/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1709  
No de Recurso: 2386/2018  
No de Resolución: 463/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública: SAE Correos. Indefinidos no fijos. 
Reitera doctrina:  SSTS del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 
473/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 
2811/2018 ) y 579/2020 , 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 )  
 

 
STS 05/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1743/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1743  
No de Recurso: 1405/2019  
No de Resolución: 486/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Adminsitración Pública: a condición de trabajador indefinido 
no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales. 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 
 Reitera doctrina: 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 junio (rcud. 
2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de julo (rcud. 
1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por las SSTS 
749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre (rcud. 
1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 2945/2018).  
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STS 05/05/2021   

ir al texto 
Roj: STS 1741/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1741  
No de Recurso: 654/2020 No de Resolución: 495/2021  
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 05/05/2021   

 ir al texto 
Roj: STS 1757/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1757  
No de Recurso: 1237/2019  
No de Resolución: 485/2021   
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 06/05/2021   

 ir al texto 
Roj: STS 1752/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1752  
No de Recurso: 2190/2019  
No de Resolución: 501/2021  
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 06/05/2019 

ir al texto 
Roj: STS 1779/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1779  
No de Recurso: 1198/2020  
No de Resolución: 507/2021   
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 14/05/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2071/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2071  
No de Recurso: 3283/2018  
No de Resolución: 530/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral administración pública: en AENA, los contratos de interinidad 
por vacante de los trabajadores de sociedades mercantiles públicas, están sometidas a 
los plazos de tres meses del RD 2720/1998 o a los tres años del EBEP.  
 

 
STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1968/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1968  
No de Recurso: 1627/2019  
No de Resolución: 545/2021   
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 18/05/2021  

ir al texto 
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Roj: STS 1964/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1964  
No de Recurso: 3199/2019  
No de Resolución: 554/2021   
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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2054/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2054  
No de Recurso: 1600/2019  
No de Resolución: 544/2021   
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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2069/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2069  
No de Recurso: 1331/2019  
No de Resolución: 542/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal Laboral administración pública: no procede 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, 
adscrita a una oferta pública de empleo, es ocupada por quien la ha obtenido tras 
superar las pruebas convocadas al efecto. 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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2057/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2057  
No de Recurso: 2670/2019  
No de Resolución: 549/2021 
  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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2070/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2070  
No de Recurso: 868/2019 No de Resolución: 541/2021  
 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Adminsitración Pública: a condición de trabajador indefinido 
no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales.   
 Reitera doctrina: 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 junio (rcud. 
2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de julo (rcud. 
1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por las SSTS 
749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre (rcud. 
1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 2945/2018).  

 

STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2063/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2063  
No de Recurso: 3135/2019  
No de Resolución: 552/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Adminsitración Pública: a condición de trabajador indefinido 
no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales.   
 Reitera doctrina: 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 junio (rcud. 
2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de julo (rcud. 
1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por las SSTS 
749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre (rcud. 
1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 2945/2018).  

 

STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2064/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2064  
No de Recurso: 4738/2018  
No de Resolución: 536/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal Laboral administración pública: SAE Correos. No se aplica la 
indemniación del art.53.1b) ET  a la válida extinción de un contrato de interinidad por 
sustitución.  
Reitera doctrina: STS 2-02-2021, rcud. 3204/18. 
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STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2080/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2080  
No de Recurso: 694/2019 No de Resolución: 540/2021  
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina 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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2068/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2068  
No de Recurso: 1349/2019  
No de Resolución: 543/2021  
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 18/05/2021  

ir al texto 
 Roj: STS 2059/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2059  
No de Recurso: 2585/2019  
No de Resolución: 548/2021   
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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2066/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2066  
No de Recurso: 2915/2019  
No de Resolución: 550/2021  
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 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2076/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2076  
No de Recurso: 3814/2019  
No de Resolución: 555/2021  
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 19/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2067/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2067  
No de Recurso: 3943/2019  
No de Resolución: 558/2021  
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 19/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2056/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2056  
No de Recurso: 1111/2019  
No de Resolución: 557/2021   
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 19/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2061/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2061  
No de Recurso: 4791/2019  
No de Resolución: 559/2021   
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 25/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2075/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2075  
No de Recurso: 3672/2018  
No de Resolución: 567/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Adminsitración Pública: a condición de trabajador indefinido 
no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales.   
 Reitera doctrina: 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 junio (rcud. 
2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de julo (rcud. 
1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por las SSTS 
749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre (rcud. 
1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 2945/2018 

 
STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1964/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1964  
No de Recurso: 3199/2019  
No de Resolución: 554/2021  
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 18/05/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 2278/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2278  
No de Recurso: 536/2019 No de Resolución: 538/2021  
  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 01/06/2021  

  ir al texto  
Roj: STS 2309/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2309  
No de Recurso: 3972/2018  
No de Resolución: 587/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral administración pública: AENA.  Se aplica la figura de los 
indefinidos no fijos a las sociedades públicas estatales  . Reitera doctrina STS 18 junio 
2020 RCUD 1911/2018 y 2 junio 2020 RCUD 1906/2018 
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STS 01/06/2021  

ir al texto  
Roj: STS 2310/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2310  
No de Recurso: 3049/2018  
No de Resolución: 585/2021  
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 
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STS 02/06/2021  

ir al texto  
Roj: STS 2281/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2281  
No de Recurso: 1118/2019   
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. 3168/2017), 437/2019 de 
11 junio (rec. 2610/2018), 442/2019 de 11 junio (rec. 1161/2018 
 

 
STS 28/06/2021  

RCUD 3263/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración, en concreto 12 años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. 
Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como 
Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración 
de indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del 
contrato.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6a31b09acd5d1e5e/20210621


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

298 

Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  en la que se establece que 
consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, 
no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a 
prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración 
determinada. Con esa conclusión el TJUE viene a alterar las consecuencias jurídicas 
derivadas de las previsiones contenidas en la normativa presupuestaria que hemos 
citado anteriormente -en las que se contemplaba la suspensión de los procedimientos 
de cobertura de las plazas vacantes en los organismos del sector público-, que hasta la 
fecha hemos considerado como el dato decisivo para entender justificada la dilación en 
el tiempo de los procesos de convocatoria y cobertura de vacantes, que legitimaban la 
concertación y el mantenimiento de los contratos de interinidad 
 
 
Rectifica aplicación doctrina: Desaparece de esta forma la razón por la que  la anterior 
doctrina entendía justificada, en concretas y determinadas circunstancias ligadas a la 
vigencia temporal de las leyes presupuestarias citadas, la prolongada extensión de tales 
contratos, lo que necesariamente obliga a rectificarla en ese extremo. 

 
STS 18/05/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2279/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2279 
  No de Recurso: 3189/2019 
No de Resolución: 553/2021 
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina 
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 16/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2475/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2475  
Id Cendoj: 28079140012021100589 
No de Recurso: 3679/2018  
No de Resolución: 633/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. AENA. La figura del indefinido 
no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS del Pleno 
472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 
2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 579/2020 , 2 de julio 
de 2020 (rcud 1906/2018 )  
 

 
STS 28/06/2021  

Roj: STS 2454/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2454  

No de Recurso: 3263/2019  

No de Resolución: 649/2021   

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 

que supera los tres años de duración, en concreto 12 años. No concurre justificación de la 

falta de provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación 

Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la 

Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de 

indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  en la que se establece que 

consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no 

pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir 

y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Con 

esa conclusión el TJUE viene a alterar las consecuencias jurídicas derivadas de las 

previsiones contenidas en la normativa presupuestaria que hemos citado anteriormente -

en las que se contemplaba la suspensión de los procedimientos de cobertura de las plazas 

vacantes en los organismos del sector público-, que hasta la fecha hemos considerado 

como el dato decisivo para entender justificada la dilación en el tiempo de los procesos 

de convocatoria y cobertura de vacantes, que legitimaban la concertación y el 

mantenimiento de los contratos de interinidad  
  
  
Rectifica aplicación doctrina: Desaparece de esta forma la razón por la que  la anterior 

doctrina entendía justificada, en concretas y determinadas circunstancias ligadas a la 

vigencia temporal de las leyes presupuestarias citadas, la prolongada extensión de tales 

contratos, lo que necesariamente obliga a rectificarla en ese extremo.  
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STS 29/06/2021  

 IR AL TEXTO  
Roj: STS 2641/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2641  
 No de Recurso: 3061/2019  
No de Resolución: 656/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen : Personal laboral administración pública:  Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración, en concreto 8 años. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo aplica doctrina 
Pleno : STS 28/06/2021  RCUD 3263/2019 
  
  

 

STS 30/06/2021  

 ir al texto  
Roj: STS 2616/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2616  
No de Recurso: 3274/2019  
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No de Resolución: 669/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen : Personal laboral administración pública:  Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo aplica doctrina Pleno : STS 
28/06/2021  RCUD 3263/2019 
 

 

STS 30/06/2021  

 ir al texto  
Roj: STS 2640/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2640  
  No de Recurso: 2482/2019  
No de Resolución: 668/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen : Personal laboral administración pública:  Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración- No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo aplica doctrina Pleno : STS 
28/06/2021  RCUD 3263/2019 
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STS 30/06/2021  

 ir al texto  
Roj: STS 2622/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2622  
No de Recurso: 3377/2019  
No de Resolución: 690/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. Corporación RTVE . La figura 
del indefinido no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: 
SSTS del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de 
junio de 2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 
579/2020 , 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 )  
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STS 29/06/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2792/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2792 
No de Recurso: 1378/2019 
No de Resolución: 650/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración . No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 29/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2789/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2789 
No de Recurso: 1396/2019 
No de Resolución: 651/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración, en concreto 6 años. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del 
contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 29/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2790/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2790 
No de Recurso: 2086/2019 
No de Resolución: 652/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN Tipo de Resolución: Sentencia 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración, en concreto 10 años. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del 
contrato.   
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Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 29/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2794/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2794 
No de Recurso: 2296/2019 
No de Resolución: 654/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 30/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2616/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2616 
No de Recurso: 3274/2019 
No de Resolución: 669/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración, en concreto 12 años. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del 
contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2791/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2791 
No de Recurso: 3198/2018 
No de Resolución: 663/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
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Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

STS 30/06/2021 

  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
OJO  
 
 

STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2780/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2780 
No de Recurso: 2303/2019 
No de Resolución: 680/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 
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STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
 Roj: STS 2745/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2745 
No de Recurso: 1708/2020 
No de Resolución: 673/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
 

STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2769/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2769 
No de Recurso: 442/2020 No de Resolución: 671/2021 
  Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2768/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2768 
No de Recurso: 1645/2019 
No de Resolución: 666/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 
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STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2748/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2748 
No de Recurso: 1216/2019 
No de Resolución: 665/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
 
 

STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO  
Roj: STS 2774/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2774 
No de Recurso: 463/2020 No de Resolución: 672/2021 
  Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 
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STS 30/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2770/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2770 
No de Recurso: 1972/2020 
No de Resolución: 686/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
 

STS 30/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2778/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2778 
No de Recurso: 1517/2020 
No de Resolución: 694/2021 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. Canal de Isabel II.  La figura del 
indefinido no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de junio de 
2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 579/2020 
, 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 )  

 
 
 
 
 

STS 30/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2778/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2778 
No de Recurso: 1517/2020 
No de Resolución: 694/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. Canal de Isabel II.  La figura del 
indefinido no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de junio de 
2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 579/2020 
, 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 
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STS 30/06/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2788/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2788 
No de Recurso: 1036/2019 
No de Resolución: 664/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 01/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2764/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2764 
No de Recurso: 2847/2019 
No de Resolución: 701/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2766/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2766 
No de Recurso: 414/2019 No de Resolución: 726/2021 
  Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 
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STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2765/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2765 
No de Recurso: 2943/2019 
No de Resolución: 738/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 

 
STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2771/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2771 
No de Recurso: 2031/2019 
No de Resolución: 733/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019. 
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STS 01/07/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2773/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2773 
No de Recurso: 2443/2019 
No de Resolución: 711/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: 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 supuesto aquí examinado, resulta que el contrato de interinidad se extinguió por 
la válida causa consistente en la cobertura reglamentaria de la plaza, extinción cuya 
regularidad ha quedado acreditada y no ha sido puesta en duda por ninguna de las 
partes, por lo que la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no puede ser otra 
que la inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 
ET, como hemos mantenido en SSTS 14-01-2021, rcud. 2505/2019 y 1245/2019; 2-03-
2021, rcud. 4886/18 y 16-03-2021, rcud. 2924/19, entre otras muchas.  
. 

 
STS 02/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2776/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2776 
No de Recurso: 1325/2020 
No de Resolución: 718/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. TRAGSA.  La figura del 
indefinido no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de junio de 
2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 579/2020 
, 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 

 
STS 02/07/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2775/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2775 
No de Recurso: 73/2020 
No de Resolución: 717/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE 
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. TRAGSA.  La figura del 
indefinido no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de junio de 
2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 579/2020 
, 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 
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STS 01/07/2021 

ir al texto 
 Roj: STS 2922/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2922  
No de Recurso: 1343/2019  
No de Resolución: 698/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 
STS 05/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3017/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3017  
No de Recurso: 1492/2020  
No de Resolución: 719/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 05/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2998/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2998  
No de Recurso: 1512/2020  
No de Resolución: 720/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral de la Administración Pública. Canal de Isabel II.  La figura del 
indefinido no fijo se aplica a las socieddes mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 1911/2018 ), 473/2020 , 18 de junio de 
2020 (rcud 2005/2018 ), 474/2020 , 18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018 ) y 579/2020 
, 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018 
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STS 01/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2773/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2773  
No de Recurso: 2443/2019  
No de Resolución: 711/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administració pública: la válida extinción de un contrato de 
interinidad por vacante, cuya duración ha superado los tres años de duración, previstos 
en el art. 70 EBEP no comporta el derecho a percibir una indemnización de veinte días 
por año de servicios.  
Reitera doctrina: SSTS 14-01-2021, rcud. 2505/2019 y 1245/2019; 2-03-2021, rcud. 
4886/18 y 16-03-2021, rcud. 2924/19, entre otras muchas  
 

 
STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2771/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2771  
No de Recurso: 2031/2019  
No de Resolución: 733/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2880/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2880  
No de Recurso: 1954/2019  
No de Resolución: 732/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 06/07/2021 
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IR AL TEXTO 
Roj: STS 2884/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2884  
No de Recurso: 1876/2019  
No de Resolución: 731/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2884/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2884  
No de Recurso: 1876/2019  
No de Resolución: 731/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2894/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2894  
No de Recurso: 2223/2019  
No de Resolución: 735/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2893/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2893  
No de Recurso: 1476/2019  
No de Resolución: 728/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2887/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2887  
No de Recurso: 1818/2019  
No de Resolución: 730/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2896/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2896  
No de Recurso: 4117/2019  
No de Resolución: 744/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2913/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2913  
No de Recurso: 3132/2019  
No de Resolución: 741/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2882/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2882  
No de Recurso: 4606/2019  
No de Resolución: 745/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administració pública: la válida extinción de un contrato de 
interinidad por vacante, no comporta el derecho a percibir una indemnización de veinte 
días por año de servicios.  
Reitera doctrina: SSTS 14-01-2021, rcud. 2505/2019 y 1245/2019; 2-03-2021, rcud. 
4886/18 y 16-03-2021, rcud. 2924/19, entre otras muchas  

 
 

STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2886/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2886  
No de Recurso: 3064/2019  
No de Resolución: 739/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2890/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2890  
No de Recurso: 4908/2018  
No de Resolución: 725/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/07/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2873/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2873  
No de Recurso: 3445/2019  
No de Resolución: 742/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 06/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3014/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3014  
No de Recurso: 2746/2019  
No de Resolución: 723/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: contrato de interinidad por 
sustituición que deviene fraudulento por su excesiva duración. El efecto jurídico es el de 
declarar a la trabajadora   indefinida no fija, en atención a la naturaleza jurídica de la 
sociedad pública demandada, que es una sociedad mercantil estatal (CRTVE).  
 

 

STS 06/07/2021 

ir al textoRoj: STS 2915/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2915  
No de Recurso: 2037/2019  
No de Resolución: 734/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3020/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3020  
No de Recurso: 4857/2018  
No de Resolución: 724/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 06/07/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 2925/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2925  
No de Recurso: 1811/2019  
No de Resolución: 721/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3021/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3021  
No de Recurso: 2307/2019  
No de Resolución: 736/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2995/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2995  
No de Recurso: 3108/2019  
No de Resolución: 740/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
  
 

STS 06/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3009/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3009  
No de Recurso: 2820/2019  
No de Resolución: 737/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3003/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3003  
No de Recurso: 2967/2019  
No de Resolución: 753/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2919/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2919  
No de Recurso: 925/2020 No de Resolución: 755/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2904/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2904  
No de Recurso: 2278/2018  
No de Resolución: 757/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3023/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3023  
No de Recurso: 1980/2019  
No de Resolución: 752/2021 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2928/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2928  
No de Recurso: 1120/2019  
No de Resolución: 748/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 07/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3006/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3006  
No de Recurso: 3681/2019  
No de Resolución: 754/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 08/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2916/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2916  
Id Cendoj: 28079140012021100664 
No de Recurso: 2976/2019  
No de Resolución: 771/2021 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 
 
STS 20/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3106/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3106  
No de Recurso: 4158/2018  
No de Resolución: 805/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
 

 
STS 20/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3112/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3112  
Id Cendoj: 28079140012021100727 
No de Recurso: 2947/2018  
No de Resolución: 802/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administració pública: la válida extinción de un contrato de 
interinidad por vacante, cuya duración ha superado los tres años de duración, previstos 
en el art. 70 EBEP no comporta el derecho a percibir una indemnización de veinte días 
por año de servicios.  
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Reitera doctrina: SSTS 14-01-2021, rcud. 2505/2019 y 1245/2019; 2-03-2021, rcud. 
4886/18 y 16-03-2021, rcud. 2924/19, entre otras muchas  

 
 
 
 
 
 

STS 21/07/2021  

ir al texto  
Roj: STS 3081/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3081  
No de Recurso: 1329/2019  
No de Resolución: 820/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3210/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3210  
No de Recurso: 5145/2018  
No de Resolución: 819/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3196/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3196  
No de Recurso: 2085/2019  
No de Resolución: 827/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3096/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3096  
No de Recurso: 1890/2019  
No de Resolución: 825/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 
STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3084/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3084  
No de Recurso: 1797/2019  
No de Resolución: 823/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3137/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3137  
No de Recurso: 1893/2019  
No de Resolución: 826/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3097/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3097  
No de Recurso: 1577/2020  
No de Resolución: 836/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3114/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3114  
No de Recurso: 1368/2019  
No de Resolución: 821/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3222/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3222  
No de Recurso: 3450/2019  
No de Resolución: 830/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3194/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3194  
No de Recurso: 3684/2019  
No de Resolución: 833/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3197/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3197  
No de Recurso: 3375/2019  
No de Resolución: 829/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3219/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3219  
No de Recurso: 3236/2020  
No de Resolución: 837/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 21/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3225/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3225  
No de Recurso: 3474/2019  
No de Resolución: 831/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 22/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3211/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3211  
No de Recurso: 4842/2018  
No de Resolución: 838/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 27/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3267/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3267  
No de Recurso: 53/2020  
No de Resolución: 852/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: Existente. 
Compensación del tiempo de adscripción a la brigada de socorro de Renfe con el horrio 
de trabajo habitual. Interpretación del Acuerdo de Desarrollo Profesional.  Los 
trabajadores pertenecientes a la brigada de socorro percibirán por pertenecer a la 
misma un plus mensual, siendo compensado, el total del tiempo trabajado, en tiempo 
de descanso y a todos los trabajadores adscritos a la brigada de socorro que no 
encontrándose en turno de trabajo se le requiera su presencia por incidencia o 
accidente, la empresa le facilitará el medio de transporte adecuado. Necesidad de acudir 
al trámite del art.41 ET. 
 

 
STS 08/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3385/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3385  
No de Recurso: 3509/2020  
No de Resolución: 877/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a TRAGSA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eb426b6aa76e9cf1/20210910
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e62fd05648f0ee88/20211001


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

334 

STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3389/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3389  
No de Recurso: 4808/2019  
No de Resolución: 900/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración pública: una trabajadora, contratado 
temporalmente por Tel CANAL de ISABEL II SA mediante sucesivos contratos, que se 
consideran fraudulentos se convierte en fija o en indefinida no fija. La figura del 
"trabajador indefinido no fijo" resulta de aplicación, también, a las sociedades 
mercantiles estatales.  
 

 
STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3398/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3398  
No de Recurso: 1055/2020  
No de Resolución: 902/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración pública: una trabajadora, contratado 
temporalmente por Tel CANAL de ISABEL II SA mediante sucesivos contratos, que se 
consideran fraudulentos se convierte en fija o en indefinida no fija. La figura del 
"trabajador indefinido no fijo" resulta de aplicación, también, a las sociedades 
mercantiles estatales.  

 
STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3394/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3394  
Sección: 1  
Fecha: 15/09/2021 No de Recurso: 1825/2020  
No de Resolución: 903/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración pública: una trabajadora, contratado 
temporalmente por Tel CANAL de ISABEL II SA mediante sucesivos contratos, que se 
consideran fraudulentos se convierte en fija o en indefinida no fija. La figura del 
"trabajador indefinido no fijo" resulta de aplicación, también, a las sociedades 
mercantiles estatales.  
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STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3397/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3397  
Id Cendoj: 28079140012021100827 
No de Recurso: 4841/2019  
No de Resolución: 901/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración pública: una trabajadora, contratado 
temporalmente por Tel CANAL de ISABEL II SA mediante sucesivos contratos, que se 
consideran fraudulentos se convierte en fija o en indefinida no fija. La figura del 
"trabajador indefinido no fijo" resulta de aplicación, también, a las sociedades 
mercantiles estatales 

 
STS 16/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3384/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3384  
No de Recurso: 1635/2020  
No de Resolución: 905/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración pública: una trabajadora, contratado 
temporalmente por Tel CANAL de ISABEL II SA mediante sucesivos contratos, que se 
consideran fraudulentos se convierte en fija o en indefinida no fija. La figura del 
"trabajador indefinido no fijo" resulta de aplicación, también, a las sociedades 
mercantiles estatales 

 
STS 16/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3392/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3392  
No de Recurso: 1634/2020  
No de Resolución: 904/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración pública: una trabajadora, contratado 
temporalmente por Tel CANAL de ISABEL II SA mediante sucesivos contratos, que se 
consideran fraudulentos se convierte en fija o en indefinida no fija. La figura del 
"trabajador indefinido no fijo" resulta de aplicación, también, a las sociedades 
mercantiles estatales 

 
STS 21/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3636/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3636  
No de Recurso: 2562/2018  
No de Resolución: 910/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 

STS 23/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3569/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3569  
No de Recurso: 194/2020 No de Resolución: 931/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Pdersonal laboral adminsitración pública: Contrato de interinidad por vacante 
suscrito por la Comunidad de Madrid con la actora debe ser considerado válido de 
carácter indefinida no fija. contrato de interinidad por vacante que se suscribió el 10 de 
septiembre de 2008, vinculado a oferta pública de 2009, sin que hasta el 12 de diciembre 
de 2017 se aprobara la oferta de empleo público para 2017. Se comprueba que, 
conforme a lo razonado, no existe circunstancia alguna que pueda justificar la 
inactividad de la Administración tan largo período de tiempo.  
Reitera doctrina: STS 322/2019, 24 de abril de 2019 (Pleno, rcud 1001/2017  
 
 

 
STS 27/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3498/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3498  
No de Recurso: 2179/2020  
No de Resolución: 936/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a TRAGSA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 28/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3562/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3562  
No de Recurso: 2626/2018  
No de Resolución: 944/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública: constado que la demandante ostenta 
la condición de trabajadora indefinida no fija por sentencia firme con efectos de 3 de 
abril de 2006, habiéndose acreditado, así mismo, que la Xunta de Galicia decidió, al 
publicar la RPT el 16 de abril de 2010, convertir en plaza funcionarial la ocupada por la 
demandante y que dicha plaza se ocupó, tras superar la correspondiente oposición el 4 
de noviembre de 2016, por el funcionario que la ganó, sin que la Xunta haya procedido 
a amortizar la plaza de la demandante, debemos concluir, que la decisión extintiva, 
notificada por la Xunta de Galicia a la demandante el 15 de noviembre de 2016, 
constituyó un despido, que debe reputarse improcedente en aplicación de la doctrina 
antes dicha.  
Reitera doctrina: SSTS 14 de noviembre de 2019, rcud. 2173/2017; 16 de julio de 2020, 
rcud. 361/2018 y 9 de septiembre de 2020, rcud. 2597/2019 
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STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3559/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3559  
No de Recurso: 3025/2018  
No de Resolución: 946/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3644/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3644  
No de Recurso: 1846/2018  
No de Resolución: 939/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3641/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3641  
No de Recurso: 5097/2018  
No de Resolución: 948/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3637/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3637  
No de Recurso: 2374/2018  
No de Resolución: 942/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco 
sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ 
CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 28/09/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 3640/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3640  
No de Recurso: 4965/2018  
No de Resolución: 947/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3639/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3639  
No de Recurso: 1873/2018  
No de Resolución: 940/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 28/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3560/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3560  
No de Recurso: 2819/2018  
No de Resolución: 945/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Ressumen: Personal laboral administración pública: No procede la indemnización de 20 
días por año por la extinción de un contrato de interinidad válido y no fraudulento.  

 
 

STS 05/10/2021 

IR AL TEXTO 
 Roj: STS 3755/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3755  
No de Recurso: 1558/2020  
No de Resolución: 966/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 27/09/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3710/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3710  
No de Recurso: 1275/2019  
No de Resolución: 959/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 28/09/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3685/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3685  
No de Recurso: 2272/2020  
No de Resolución: 969/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 05/10/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3694/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3694  
No de Recurso: 2748/2020  
No de Resolución: 971/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 05/10/2021    

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3690/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3690  
No de Recurso: 4191/2019  
No de Resolución: 964/2021 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 05/10/2021  

IR AL TEXTO 
 Roj: STS 3756/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3756  
No de Recurso: 2668/2020  
No de Resolución: 970/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 05/10/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3790/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3790  
No de Recurso: 3000/2019  
No de Resolución: 963/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/10/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3753/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3753  
No de Recurso: 3262/2020  
No de Resolución: 982/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 05/10/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3687/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3687  
No de Recurso: 1707/2019  
No de Resolución: 960/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
STS 05/10/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3818/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3818  
No de Recurso: 4641/2018  
No de Resolución: 957/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATAN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 06/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3752/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3752 
No de Recurso: 3177/2019 
No de Resolución: 976/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco 
sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ 
CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3816/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3816  
No de Recurso: 1711/2020 No de Resolución: 1027/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a TRAGSA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
 

STS 05/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3817/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3817  
No de Recurso: 2940/2020 No de Resolución: 1033/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA   
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3820/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3820  
No de Recurso: 3075/2019  
No de Resolución: 975/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3839/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3839  
Id Cendoj: 28079140012021100938 
No de Recurso: 3686/2018  
No de Resolución: 984/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
RESUMEN: LA extinción de la relación laboral de la actora 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.  
 

 

STS 13/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3822/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3822  
No de Recurso: 3619/2018 No de Resolución: 1001/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA   
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3824/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3824  
No de Recurso: 3229/2020 No de Resolución: 1034/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública:   la extinción de un contrato de 
interinidad por vacante, suscrito el 4-06-2010 y extinguido el 31-03-2018 por 
incorporación del titular de la plaza, comporta el derecho a una indemnización de 20 
días por año de servicio, dada la duración inusualmente larga de la contratación, 
prolongada sin solución de continuidad desde el 1-08-1999 al 31-03-2018.  
 

 

  
STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3903/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3903  
No de Recurso: 2758/2020 No de Resolución: 1031/2021  
  Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral administración públical: interenidad por sustitución 
anormalmente prolongada. La condición de indefinido no fijo se aplica a las sociedades 
mercantiles estatales, concretamente a CRTVE SA  
 Reitera doctrina STS de 18 de mayo de 2021 (tres), recursos 868/2019, 3135/2019 y 
3830/2019; 30 de junio de 2021, recurso 3377/2019; 6 de julio de 2021, recurso 
2746/2019; y 8 de septiembre de 2021, recurso 4145/2019;   

 

STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3904/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3904  
No de Recurso: 1511/2020 No de Resolución: 1026/2021  
Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina Ponente: ROSA 
MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a Canal de Isabel 
II 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 19/10/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 3919/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3919  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 19/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3901/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3901  
No de Recurso: 2994/2019 No de Resolución: 1023/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 

STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3900/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3900  
No de Recurso: 1314/2020 No de Resolución: 1035/2021  
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN   
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a TRAGSA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3914/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3914  
Id Cendoj: 28079140012021100956 
No de Recurso: 2126/2020 No de Resolución: 1036/2021  
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a TRAGSA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
STS 03/11/2021  

 ir al texto 
 Roj: STS 3989/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3989  
Sede: Madrid Sección: 1  
Fecha: 03/11/2021 No de Recurso: 1919/2019 No de Resolución: 1080/2021  
  Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 27/10/2021   

ir al texto 
Roj: STS 4074/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4074  
No de Recurso: 4612/2018 No de Resolución: 1065/2021  
 Ponente: RICARDO BODAS MARTIN   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 27/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4129/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4129  
No de Recurso: 3658/2018  
No de Resolución: 1060/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: e constata que en los años 2015 y 
2016 hubo una oferta pública de empleo de la plaza de cuidador de la guardería 
temporera, siendo adjudicada a la demandante en el año 2015 pero no en el año 2016, 
siendo la fecha en que debía iniciar la prestación de sus servicios el 1/12/2016; en que 
la adjudicación de la plaza se hizo en favor de otra persona con mejor puntuación a tenor 
de las bases del proceso de selección. En consecuencia, no nos encontramos ante un 
despido, sino ante un cese ajustado a derecho. La relación laboral de la trabajadora es 
de naturaleza indefinida no fija discontinua, y que procede una indemnización por cese 
de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades en los 
términos que fija el art. 53.1.b) ET, manteniendo la desestimación de la pretensión de 
despido.  
  

 
STS 02/11/2021  

 ir al texto 
ir al texto 
Roj: STS 4095/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4095  
No de Recurso: 3493/2018 No de Resolución: 1062/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Resumen: Personal laboral administración pública: no es nulo el cese de la 
trabajadora, a quien se le reconoce su condición de indefinida no fija, que reclamó antes 
de la suscripción de un contrato temporal extinguido en la fecha convenida. no hubo 
vulneración de la garantía de indemnidad , por no concurrir indicios suficientes.  
 

 
STS 02/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4076/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4076  
No de Recurso: 467/2019  
No de Resolución: 1070/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA. 
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Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
 
STS 02/11/2021   

ir al texto 
Roj: STS 4071/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4071  
No de Recurso: 515/2019  
No de Resolución: 1071/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 02/10/2021   

ir al texto 
Roj: STS 4078/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4078  
No de Recurso: 263/2020  
No de Resolución: 1076/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Cobertura reglamenteria de la 
plaza, indemnización de 20 días por año . 
Reitera doctrina: STS Pleno de 23 de junio de 2021, recurso 3263/2019; SSTS de 30 de 
junio de 2021, recurso 3932/2019; 29 de junio de 2021, recurso 3061/2019; 30 de julio 
de 2021, recurso 362/2019; 6 de julio de 2021, recurso 2223/2018 y 157/2020. 
  

 
STS 02/11/2021   

ir al texto 
 Roj: STS 4070/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4070  
No de Recurso: 3627/2019  
No de Resolución: 1075/2021  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 02/11/2021   

ir al texto 
Roj: STS 4073/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4073  
No de Recurso: 2013/2019 No de Resolución: 1072/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 03/11/2021   

ir al texto 
Roj: STS 4096/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4096  
No de Recurso: 281/2019  
No de Resolución: 1078/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por 
vacante. "durante la vinculación del demandante con la demandada, se ofertó la plaza 
que ocupaba en sucesivos concursos, si bien no se cubrió", lo que excluye el 
incumplimiento de la administración demandada e, igualmente, excluye que la duración 
del contrato fuese inusual o injustificadamente larga.  
La válida finalización de un contrato de interinidad por vacante, al cubrirse 
reglamentariamente la plaza ocupada por la interina no corresponde abonar a la 
trabajadora por el citado cese la indemnización de veinte días por año de servicio.  
 

 
STS 03/10/2021   

ir al texto 
Roj: STS 4091/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4091  
No de Recurso: 136/2019  
No de Resolución: 1077/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Cobertura reglamenteria de la 
plaza, indemnización de 20 días por año . 
Reitera doctrina: STS Pleno de 23 de junio de 2021, recurso 3263/2019; SSTS de 30 de 
junio de 2021, recurso 3932/2019; 29 de junio de 2021, recurso 3061/2019; 30 de julio 
de 2021, recurso 362/2019; 6 de julio de 2021, recurso 2223/2018 y 157/2020. 

 
STS 02/11/2021   

 ir al texto 
No de Recurso: 1018/2021 
No de Resolución: 1075/2021  
 Ponente: JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 04/10/2021   

IR AL TEXTO 
Roj: STS 4089/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4089  
No de Recurso: 1655/2020  
No de Resolución: 1089/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Cobertura reglamenteria de la 
plaza, indemnización de 20 días por año . 
Reitera doctrina: STS Pleno de 23 de junio de 2021, recurso 3263/2019; SSTS de 30 de 
junio de 2021, recurso 3932/2019; 29 de junio de 2021, recurso 3061/2019; 30 de julio 
de 2021, recurso 362/2019; 6 de julio de 2021, recurso 2223/2018 y 157/2020. 

 

STS 04/10/2021   

IR AL TEXTO 
Roj: STS 4090/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4090  
No de Recurso: 2105/2019 No de Resolución: 1087/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Cobertura reglamenteria de la 
plaza, indemnización de 20 días por año . 
Reitera doctrina: STS Pleno de 23 de junio de 2021, recurso 3263/2019; SSTS de 30 de 
junio de 2021, recurso 3932/2019; 29 de junio de 2021, recurso 3061/2019; 30 de julio 
de 2021, recurso 362/2019; 6 de julio de 2021, recurso 2223/2018 y 157/2020. 
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STS 05/11/2021  

Roj: STS 4201/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4201  
Id Cendoj: 28079140012021101018 
No de Recurso: 2195/2020 No de Resolución: 1094/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
 

 
  
STS 16/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4197/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4197  
No de Recurso: 4049/2020 No de Resolución: 1125/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 16/11 /2021  

ir al texto 
Roj: STS 4194/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4194  
No de Recurso: 3657/2020 No de Resolución: 1124/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL   
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a TRAGSA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
STS 16/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4290/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4290  
No de Recurso: 883/2020  
No de Resolución: 1116/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

STS 16/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4291/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4291  
No de Recurso: 1384/2020 No de Resolución: 1117/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 16/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4328/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4328  
No de Recurso: 3245/2019 No de Resolución: 1112/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral administración pública:  el personal temporal, cuya relación 
ha sido calificada de fraudulenta, no debe ser considerado como indefinido no fijo al 
prestar servicios en AENA ; sino como fijo, porque en el caso se cumplen con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. La parte actora ha superado un proceso 
selectivo para plazas fijas, sin haber obtenido plaza, y ha estado atendiendo una que, 
aunque lo fuera bajo un contrato temporal, se ha puesto de manifiesto que no tenía tal 
naturaleza con lo cual los criterios de mérito y capacidad ya se pusieron de manifiesto 
mediante la participación en una publica convocatoria para ocupar plazas fijas, que tuvo 
lugar en 2006, cuyo proceso superó satisfactoriamente, sin que la falta de asignación de 
plaza venga a alterar el cumplimiento de aquellos requisitos.  
 
 

 
STS 16/11 /2021  

ir al texto 
Roj: STS 4314/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4314  
No de Recurso: 2308/2020  
No de Resolución: 1119/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA  
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
STS 16/11 /2021  

ir al texto 
Roj: STS 4292/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4292  
 No de Recurso: 668/2019  
No de Resolución: 1113/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA  
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Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
STS 23/11 /2021  

ir al texto 
Roj: STS 4295/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4295  
No de Recurso: 4339/2018 No de Resolución: 1140/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a Merca Córdoba 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 24/11/2021  

Roj: STS 4500/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4500  
No de Recurso: 2341/2020 No de Resolución: 1159/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: indefinido no fijo es la calificación 
que merece la relación laboral del trabajador que ha sido contratado como temporal 
por parte de una administración pública, tras superar un proceso de selección 
convocado para la cobertura temporal de la plaza, cuando esa contratación temporal ha 
incurrido en fraude de ley porque el puesto de trabajo es de carácter estructural en la 
actividad ordinaria del organismo convocante.  
En estas circunstancias no ha de atribuirse al trabajador la condición de personal laboral 
fijo.  
 

 
STS 24/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4457/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4457  
No de Recurso: 4280/2020 No de Resolución: 1162/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: el hecho de haber superados sendos 
concursos-oposición para la cobertura temporal de vacantes, no es suficiente para que, 
constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral 
entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija.  
 

 
STS 24/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4455/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4455  
No de Recurso: 2295/2019 No de Resolución: 1154/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA   
Resumen: Personal laboral Administración Pública:   Canal de Isabel II. El vínculo laboral 
de la misma con la entidad demandada Canal de Isabel II no debe considerarse como 
indefinido por existir fraude en la contratación sino que, por el contrario, la relación 
debe entenderse como indefinida no fija.  
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STS 24/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4472/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4472  
No de Recurso: 2337/2020 No de Resolución: 1163/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: el hecho de haber superados 
procesos de selección para la cobertura temporal de vacantes, no es suficiente para que, 
constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral 
entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija.  

 

STS 25/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4472/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4472  
No de Recurso: 2337/2020 No de Resolución: 1163/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: el hecho de haber superado 
procesos de selección para la cobertura temporal de vacantes, no es suficiente para que, 
constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral 
entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija 

 
  
STS 01/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4489/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4489  
No de Recurso: 122/2020  
No de Resolución: 1195/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública: no hay fraude de ley por la 
encomienda de funciones propias del grupo o subgrupo profesional.  

 
STS 01/12/2021 

ir al textoRoj: STS 4503/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4503  
No de Recurso: 781/2019  
No de Resolución: 1185/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 01/12/2021 

ir al texto 
 Roj: STS 4506/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4506  
No de Recurso: 3661/2019 No de Resolución: 1190/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a Canal Isabel II 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 

STS 01/12/2021 

ir al textoRoj: STS 4503/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4503  
No de Recurso: 781/2019  
No de Resolución: 1185/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
 

STS 01/12/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 4501/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4501  
No de Recurso: 121/2019   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 01/12/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4470/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4470  
No de Recurso: 1212/2020 No de Resolución: 1198/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
STS 01/12/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4474/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4474  
No de Recurso: 2304/2020 No de Resolución: 1200/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 
 

STS 25/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4464/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4464  
No de Recurso: 4279/2020 No de Resolución: 1175/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE   
Resumen: Personal laboral Administración Pública: el hecho de haber superado 
procesos de selección para la cobertura temporal de vacantes, no es suficiente para que, 
constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral 
entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija 
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STS 01/12/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4490/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4490  
No de Recurso: 192/2020  
No de Resolución: 1196/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a Canal Isabel II 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 

STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4498/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4498  
No de Recurso: 1689/2019 No de Resolución: 1218/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral administración publica: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4492/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4492  
No de Recurso: 1812/2019 No de Resolución: 1219/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4497/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4497  
No de Recurso: 4609/2018 No de Resolución: 1211/2021  
 Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 02/12/2021  

ir al textoRoj: STS 4496/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4496  
No de Recurso: 4272/2019 No de Resolución: 1226/2021  
  Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/469946c4a73917a1/20211217
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3c5bb86073258f29/20211217
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f02a6dd876725b20/20211217


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

365 

STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4504/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4504  
No de Recurso: 1030/2019 No de Resolución: 1216/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4505/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4505  
No de Recurso: 2095/2019 No de Resolución: 1221/2021  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4502/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4502  
No de Recurso: 4879/2018 No de Resolución: 1212/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
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STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4482/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4482  
No de Recurso: 1723/2020 No de Resolución: 1205/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: el hecho de haber superado 
procesos de selección para la cobertura temporal de vacantes, no es suficiente para que, 
constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral 
entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija 

 

STS 02/12/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4488/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4488  
No de Recurso: 4483/2018 No de Resolución: 1210/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a Canal Isabel II 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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STS 02/12/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 4493/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4493  
No de Recurso: 2782/2020 No de Resolución: 1227/2021  
 Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: la interinidad por sustitución sin 
suspensión del contrato de trabajo supone que tanto el trabajador interino como el 
sustituto prestan simultáneamente servicios para la empresa. Por ello, la empresa tiene 
la carga de la prueba de justificar que "esa adscripción del sustituido a otro puesto de 
trabajo obedece a razones temporales puramente coyunturales y ocasionales, que no a 
una necesidad estructural de mano de obra con la que se evidencie que la empresa 
necesita en realidad disponer de trabajadores indefinidos para ocupar de forma 
permanente esos dos puestos de trabajo". Concurre fraude de ley.  
La condición de indefinido no fijo se aplica a las Sociedades mercantiles estatales. 
El fraude de la contratación determina la condición de indefnido no fijo, no la condición 
de fijo.  

 
 
STS 02/12/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4510/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4510  
No de Recurso: 1321/2019 No de Resolución: 1207/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Personal laboral administración pública: interinidad por vacante. Falta 
injustificada de cobertura de vacante. Conversión en indefinido no fijo. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del 
contrato.   
Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 
 

 
 
STS 02/12/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 4548/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4548  
No de Recurso: 1929/2019 No de Resolución: 1220/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. No concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Debe ser declarado indefinido no fijo. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Consideración de indefinido no fijo por ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración del contrato.   
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Aplica la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19),  Reitera doctrina STS 
28/06/2021 RCUD 3262/2019 

 
STS 25/11/2021  

ir al texto 
 Roj: STS 4465/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4465  
No de Recurso: 2176/2020 No de Resolución: 1167/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Personal laboral Administración Pública: el hecho de haber superados 
procesos de selección para la cobertura temporal de vacantes, no es suficiente para que, 
constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral 
entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija 

 
 

STS 01/12 /2021  

ir al texto 
Roj: STS 4456/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4456  
No de Recurso: 2320/2019 No de Resolución: 1186/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA. 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  

 

STS 01/12 /2021  

ir al texto 
Roj: STS 4483/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4483  
No de Recurso: 4266/2019 No de Resolución: 1192/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE   
Resumen: Personal laboral administración pública: la condición de trabajador indefinido 
no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles públicas, en particular, a AENA. 
Reitera doctrina: sentencias 472/2020 de 18 junio (rcud. 1911/2018); 473/2020 de 18 
junio (rcud. 2005/2018); 474/2020 de 18 junio (rcud. 2811/2018); y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018). Tal doctrina ya ha sido aplicada posteriormente, entre otras, por 
las SSTS 749/2020 de 10 septiembre (rcud. 3678/2017); 782/2020 de 17 septiembre 
(rcud. 1408/2018); 192/2021 ( rcud. 451/2019); 212/2021 de 17 febrero (rcud. 
2945/2018); 486/2021 de 5 mayo (rcud. 1405/2019).  
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PLAN DE IGUALDAD  
STS 26/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 350/2021 - ECLI: ES:TS:2021:350  
No de Recurso: 50/2020 No de Resolución: 95/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen. Plan de igualdad: la negociación de los planes de igualdad, dada la relevancia 
de los objetivos perseguidos por el legislador para asegurar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, debe acometerse necesariamente por los sujetos legitimados para 
la negociación de los convenios de empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
45 LO 3/2007, de 22 de marzo, en relación con los arts. 17.5, 85.2, 87, 88 y 89 ET.  
Consiguientemente, no es factible sustituir a los representantes unitarios o sindicales de 
los trabajadores por una comisión ad hoc, que es una fórmula negociadora excepcional, 
habilitada por el legislador, cuando no hay representación legal de los trabajadores, para 
acometer la negociación de determinadas modalidades de negociación colectiva, 
anudadas a medidas de flexibilidad interna y externa, como los períodos de consulta de 
la movilidad geográfica ( art. 40 ET) y las modificaciones sustanciales colectivas ( art. 41 
ET), la suspensión de contratos y la reducción de jornada ( art. 47 ET), el despido 
colectivo ( art. 51 ET) y la inaplicación de convenio ( art. 82.3 ET), sin que dicha 
representación ad hoc pueda utilizarse para la negociación de los convenios colectivo  
Reitera doctrina: STS 11 de marzo de 2014, rec. 77/2013; 9 de mayo de 2017, rec. 
85/2016; 14 de febrero de 2017, rec. 104/2016 y 13 de septiembre de 2018, rec. 
213/2017  
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STS 01/06/2021  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/291d11bde23ddac7/202106
21 ir al texto 
Roj: STS 2276/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2276  
No de Recurso: 32/2020  
No de Resolución: 590/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumern: Planes de igualdad: el plan de igualdad mp debe entenderse contrario a 
derecho por no haberse elaborado un nuevo diagnóstico de la situación con arreglo a lo 
dispuesto en el RD Ley 6/2019, de 1 de marzo, que modifica el art. 46 de la LO3/2007 de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre (LOI).  

 
 
 
PLANES DE PENSIONES 
STS 29/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1602/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1602  
No de Recurso: 181/2019 No de Resolución: 468/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Planes de pensiones: - La cuestión que se discute en el presente recurso de 
casación ordinario consiste en determinar cuál es la correcta interpretación del artículo 
33 de los estatutos de la entidad de previsión social ITZARRI constituida a instancias de 
la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
socio promotor de la entidad que se rige por la Ley 5/2012, de 23 de febrero sobre 
entidades de previsión social voluntaria y por el Decreto 203/2015 de 27 de octubre que 
la reglamenta.  Se concluye que  las aportaciones a realizar por los socios protectores, 
en este caso EUSKOTREN-FERROCARRILES VASCOS SA, deben realizarse en el porcentaje 
previsto sobre la totalidad de las retribuciones efectivamente abonadas, como sostiene 
la demanda y los sindicatos y n¡ o, al contrario, el porcentaje que proceda debe 
calcularse sobre las retribuciones fijas, excluyendo a las variables, como sostiene la 
empresa demandada.  

 
STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3916/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3916  
No de Recurso: 98/2020  
No de Resolución: 1037/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Planes de pensiones: no hay  vulneración del derecho a la igualdad y libertad 
sindical de CSIF, así como la nulidad del proceso electoral, al no habérsele entregado a 
CSIF los datos personales de los partícipes y beneficiarios del plan de pensiones 
integrados en el censo electoral (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono móvil y/o 
correos electrónicos) para realizar campaña electoral.  
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Ninguna disposición atribuye a la CCPPC la carga de realizar gestiones tendentes a 
cumplimentar la petición de CSIF. Entre las funciones que el artículo 53 del Reglamento 
del Plan le encomienda aparece la de informar a los partícipes y resolver cualquier tema 
relacionado con el Plan de Pensiones, así como resolver las reclamaciones que formulen 
los candidatos instando lo que proceda a la entidad gestora. Pero no se le impone el 
deber de facilitar o de recabar a la entidad gestora para que facilitase el domicilio postal 
de los beneficiarios inscritos en el censo  
Segundo.- La CCPPC está obligada a un uso funcionalmente limitado de los datos 
personales que obran en su poder. La propia SAN expone que la Subdirección General 
de Planes y Fondos de Pensiones insiste en el acceso restringido que la Comisión debe 
tener al acceso a datos personales, debiendo ser estos los mínimos necesarios y siempre 
que se garantice su confidencialidad, y es evidente que el domicilio postal de los 
afectados es un dato estrictamente personal  
 

 
PRESCRIPCIÓN 
STS 23/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1272/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1272  
No de Recurso: 2668/2018  
No de Resolución: 334/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Prescripción: decisión unilateral de la empresa de distribuir irregularmente l 
jornada. No está prescrita la acción de conflicto colectivo, aún habiendo transcurrido 
más de un año desde la decisión. Las acciones dirigidas a conseguir la declaración de 
ilegalidad de una medida empresarial que afecta a las condiciones en que se desarrolla 
el contrato de trabajo pueden ser combatidas mientras produzcan efectos sin que pueda 
sostenerse que el plazo de prescripción para reclamar prescribe al año desde que la 
decisión se produjo; antes al contrario, la acción sigue viva y puede ejercitarse en 
cualquier momento en que la medida siga vigente y proyecte sus efectos.  
 

 
STS 18/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3805/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3805  
No de Recurso: 4480/2018 No de Resolución: 1019/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Prescripción: el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social a una empresa para que abone a todos sus trabajadores las diferencias 
salariales que pudieran resultar de la aplicación de un convenio colectivo, cuando la 
Inspección ha actuado en virtud de una denuncia, sin que conste la identidad del 
denunciante, interrumpe la prescripción de la acción de reclamación de cantidad de las 
diferencias salariales interpuesta por una de las trabajadoras.  
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PRESTACIÓN POR CUIDADO DE MENOR AFECTADO POR ENFERMEDAD 
GRAVE 
STS 20/07/2021  

ir al textoRoj: STS 3148/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3148  
No de Recurso: 4710/2018   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen : Prestación por cuidado de menor afectado por enfermedad grave: la madre 
divorciada que tiene concedida la guarda y custodia de una hija afectada por una 
enfermedad grave no puede seguir disfrutando la prestación otorgada para su cuidado 
cuando el otro progenitor cesa en su actividad laboral . Si bien la madre tiene otorgada 
la guarda y custodia de la menor y, habiendo reducido su jornada para el cuidado de su 
hija enferma, viene percibiendo la prestación por cuidado de menor afectada por 
enfermedad grave, ha visto extinguida la prestación al cesar en su actividad laboral el 
progenitor de la menor, del que la madre se había divorciado, sin que en la sentencia 
conste dato alguno que refiera que el padre tiene alguna dificultad o impedimento para 
el cuidado de la menor, lo que supone, en aplicación de los artículos 2, 4, apartados 2 y 
4 y artículo 7, apartado 3 del RD 1148/2011, de 29 de julio, la extinción de la prestación.  

 
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.  
 

 
 
STS 26/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2079/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2079  
No de Recurso: 19/2020  
No de Resolución: 581/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
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Resumen: Prevención de riesgos laborales. Se delclar que por cada hora de trabajo 
efectivo, se tiene derecho al disfrute de una pausa de cinco minutos en los términos 
señalados por el artículo 54 del Convenio Colectivo de Contact Center.  
2.- El artículo 54 del referido convenio dispone, bajo el título Pausas en PVD (pantallas 
de visualización de datos): "Además de los descansos señalados en el artículo 24 de este 
Convenio, y sin que sean acumulativas a los mismos, y también con la consideración de 
tiempo efectivo de trabajo, el personal de operaciones que desarrolle su actividad en 
pantallas de visualización de datos, tendrá una pausa de cinco minutos por cada hora de 
trabajo efectivo. Dichas pausas no serán acumulativas entre sí.  
Corresponderá a la empresa la distribución y forma de llevar a cabo dichas pausas, 
organizándolas de modo lógico y racional en función de las necesidades del servicio, sin 
que tales pausas puedan demorar, ni adelantar, su inicio más de 15 minutos respecto a 
cuando cumplan las horas fijadas para su ejecución".  
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STS 20/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2144/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2144  
  Recurso: 130/2020 No de Resolución: 562/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: prevención de riesgos laborales: la empresa demandada, que es la 
adjudicataria del servicio de transporte y asistencia de emergencias sanitarias para la 
red de transporte urgente del País Vasco, no está obligada a realizar test rápidos o test 
de prueba PCR mientras dure la pandemia provocada por el Covid- 19, a los trabajadores 
con la categoría de técnico de transporte sanitario y técnico de trasporte sanitario 
conductor que hayan estado en contacto directo o indirecto con pacientes Covid-19. No 
hay en realidad ninguna normativa vigente a la fecha de interposición de la demanda, 
que permita exigir a la empresa la realización a sus trabajadores de los test de detección 
del Covid 19, en los términos, condiciones y circunstancias que ha declarado la sentencia 
recurrida.  
 
 

 
STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3411/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3411  
No de Recurso: 95/2020  
No de Resolución: 896/2021    
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Prevención de riesgos laborales: la ropa de los trabajadores de la empresa 
recurrente (Ambuibérica, S.L.), dedicados al transporte sanitario urgente de Guipúzcoa, 
no debe lavarse diariamente sino únicamente después de cada utilización.  
El artículo 7.1 d) del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, tiene el siguiente tenor 
literal  
"1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los 
trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario 
deberá adoptar las medidas necesarias para:  
...  

d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos 
de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si 
fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando 
o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso."  
 Como puede advertirse, el precepto establece la limpieza "después de cada utilización" 
y no la limpieza diaria. El recurso de casación tiene razón en este extremo. Según se ha 
señalado, la propia impugnación del recurso precisa que lo que se pretende es que se 
realice la limpieza y desinfección después de cada utilización, siendo evidente -afirma la 
impugnación- que no se pretende que se limpie una ropa que no ha sido usada 

 
STS 29/09/2021 

ir al texto 
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Roj: STS 3491/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3491  
No de Recurso: 3/2020  
No de Resolución: 950/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen. Prevención de riesgos laborales:  Se anula, por segunda vez, la sentencia de 
la Audiencia nacional que acordó, primero la falta de jurisdicción y ahora la inadecuación 
del procedimiento. El TS devuelve los autos para que se continúe con el proceso de 
conflicto colectivo. Es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para resolver la 
pretensión formulada por diversas asociaciones judiciales: 1o). - Que se declare que el 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ha incumplido su obligación, documentada en 
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016, de regular 
la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral.  
2o) Que se declare que la metodología y procedimiento empleada en el "DOCUMENTO 
DE TRABAJO SOBRE CARGAS DE TRABAJO A EFECTOS DE SALUD, MAPA JUDICIAL DE 
RIESGOS Y SISTEMA DE ALERTAS" es inadecuado al fijar la carga de entrada de los 
órganos jurisdiccionales como criterio para evaluar riesgos para la salud de los miembros 
de la carrera judicial por sobrecarga de trabajo.  
3o). - Que se condene al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL a regulación de la carga 
de trabajo de jueces/ zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un 
criterio de dedicación o rendimiento adecuado para la identificación de los riesgos de 
carácter psicosocial de los miembros de la Carrera Judicial y que, además, tenga en 
cuenta circunstancias personales y del órgano, y ello en un plazo máximo de tres meses 
desde la fecha de la sentencia.  
Subsidiariamente se condene al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL a la inmediata 
regulación la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral 
conforme a un criterio adecuado, distinto a la carga de entrada del órgano judicial, para 
la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la Carrera 
Judicial.  
4o) Que se condene al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL a que regule la carga de 
trabajo de los miembros de la carrera judicial a efectos de salud laboral con carácter 
independiente, y sin perjuicio de que pueda hacerlo previa o simultáneamente, a la 
regulación de la carga de trabajo a otros efectos (retributivo, disciplinario o cualquier 
otro).  
5o). - Que se condene a al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia de justicia: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias Cantabria, 
Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y la Rioja, a estar y pasar por 
los anteriores pronunciamientos. >>  
Voto particular: Angel Blasco Pellicer  
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PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
STS 02/02/2021 

ir al texto 
No de Recurso: 1891/2018  
No de Resolución: 129/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Prestaciones de Seguridad Social. Reintegro de prestaciones indebidas. ha 
percibido una prestación por incapacidad permanente total de importe superior a la que 
le correspondía, al haberse reconocido inicialmente por el INSS que dicha situación 
derivaba de accidente de trabajo, procediéndose posteriormente por sentencia del 
Juzgado de lo Social a declarar que la contingencia de la incapacidad es la enfermedad 
común. Ha habido una percepción indebida de prestaciones por parte de D. Gregorio , 
por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 45.1 de la LGSS, actual artículo 55.1, 
está obligado a reintegrar su importe. Es cierto que la percepción indebida de la 
prestación no es imputable al beneficiario, sino a un error de la Entidad Gestora que 
inicialmente calificó como accidente de trabajado la contingencia determinante de la 
incapacidad permanente total, siendo así que derivaba de enfermedad común, pero tal 
circunstancia no enerva la obligación del beneficiario de reintegro, tal y como resulta 
del apartado 3 del artículo 45, que establece dicha obligación "incluidos los supuestos 
de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora".  
 

 
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 
STS 19/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 68/2021 - ECLI: ES:TS:2021:68  
No de Recurso: 3070/2018  
No de Resolución: 58/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: principio non bis in idem:  no se vulnera el non bis in idem cuando se produce 
un accidente de trabajo, se condena penalmente al gerente de una mercantil como 
autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de 
lesiones por imprudencia grave, y se impone posteriormente a aquella persona jurídica 
una sanción administrativa por infracción de las normas sobre prevención de riesgos 
laborales derivada del mismo accidente.  
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PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 27/01/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 306/2021 - ECLI: ES:TS:2021:306  
No de Recurso: 4522/2019  
No de Resolución: 115/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Profesores de religión: la demandante, profesora de religión en centros 
públicos de educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
no tiene derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado 
sexenios, sin acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la 
STS de 9 de febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 
2016, dictadas en procedimiento colectivo  
 

 
STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 289/2021 - ECLI: ES:TS:2021:289  
No de Recurso: 2860/2019  
No de Resolución: 110/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Profesores de religión: la demandante, profesora de religión en centros 
públicos de educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
no tiene derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado 
sexenios, sin acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la 
STS de 9 de febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 
2016, dictadas en procedimiento colectivo  

 
STS 01/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 292/2021 - ECLI: ES:TS:2021:292  
No de Recurso: 3961/2019  
No de Resolución: 124/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Profesores de religión: la demandante, profesora de religión en centros 
públicos de educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
no tiene derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado 
sexenios, sin acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la 
STS de 9 de febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 
2016, dictadas en procedimiento colectivo  
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STS 01/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 294/2021 - ECLI: ES:TS:2021:294  
No de Recurso: 4762/2019  
No de Resolución: 125/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Profesores de religión: la demandante, profesora de religión en centros 
públicos de educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
no tiene derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado 
sexenios, sin acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la 
STS de 9 de febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 
2016, dictadas en procedimiento colectivo  

 
 

STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 398/2021 - ECLI: ES:TS:2021:398 
No de Recurso: 4852/2019 
No de Resolución: 116/2021 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 
Resumen: Profesores de religión: los profesores de religión en centros públicos de 
educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, no tienen 
derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado sexenios, sin 
acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la STS de 9 de 
febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2016, dictadas 
en procedimiento colectivo  

 

STS 27/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 395/2021 - ECLI: ES:TS:2021:395  
No de Recurso: 4420/2019  
No de Resolución: 114/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Profesores de religión: los profesores de religión en centros públicos de 
educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, no tienen 
derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado sexenios, sin 
acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la STS de 9 de 
febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2016, dictadas 
en procedimiento colectivo  
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STS 09/02/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 487/2021 - ECLI: ES:TS:2021:487  
No de Recurso: 4045/2019  
No de Resolución: 177/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Profesores de religión: los profesores de religión en centros públicos de 
educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, no tienen 
derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado sexenios, sin 
acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la STS de 9 de 
febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2016, dictadas 
en procedimiento colectivo  

 

STS 09/02/2021  

ir al texto 
 Roj: STS 488/2021 - ECLI: ES:TS:2021:488  
No de Recurso: 3464/2019  
No de Resolución: 175/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Profesores de religión: los profesores de religión en centros públicos de 
educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, no tienen 
derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado sexenios, sin 
acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la STS de 9 de 
febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2016, dictadas 
en procedimiento colectivo  

 

STS 09/02/2021  

ir al text 
Roj: STS 637/2021 - ECLI: ES:TS:2021:637  
No de Recurso: 3470/2019  
No de Resolución: 176/2021    
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Profesores de religión: los profesores de religión en centros públicos de 
educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, no tienen 
derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado sexenios, sin 
acreditar la formación específica requerida para ello. Cosa juzgada de la STS de 9 de 
febrero de 2016 (Rec 152/15), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2016, dictadas 
en procedimiento colectivo  
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STS 16/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 957/2021 - ECLI:ES:TS:2021:957 
No de Recurso: 4591/2019 
No de Resolución: 317/2021  
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.  
 

 
STS 16/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 956/2021 - ECLI:ES:TS:2021:956  
No de Recurso: 2859/2019  
No de Resolución: 315/2021  
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.  
 

 
STS 16/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 955/2021 - ECLI:ES:TS:2021:955  
No de Recurso: 2384/2019  
No de Resolución: 310/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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).  
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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 16/03/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 944/2021 - ECLI:ES:TS:2021:944  
No de Recurso: 126/2019 No de Resolución: 301/2021  
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.  

 

STS 16/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1065/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1065  
No de Recurso: 2411/2019  
No de Resolución: 311/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Profesores de religión:  la interposición del conflicto colectivo al que nos 
hemos referido, sobre reconocimiento del cobro de sexenios para el profesorado de 
religión, interrumpe   el plazo de prescripción de un año previsto en el art. 59 ET de las 
acciones individuales que han sido ejercitadas con posterioridad a haberse dictado la 
sentencia sobre tal conflicto.  
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STS 16/03/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1064/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1064  
No de Recurso: 2165/2019  
No de Resolución: 309/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Profesores de religión:  la interposición del conflicto colectivo al que nos 
hemos referido, sobre reconocimiento del cobro de sexenios para el profesorado de 
religión, interrumpe   el plazo de prescripción de un año previsto en el art. 59 ET de las 
acciones individuales que han sido ejercitadas con posterioridad a haberse dictado la 
sentencia sobre tal conflicto 

 
STS 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1073/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1073  
No de Recurso: 4590/2019  
No de Resolución: 327/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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 17/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1174/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1174  
No de Recurso: 4523/2019  
No de Resolución: 326/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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 17/03/2021  

 Roj: STS 1175/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1175  
No de Recurso: 980/2020 No de Resolución: 328/2021  
 Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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 17/03/2021  

ir al textoRoj: STS 1753/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1753  
No de Recurso: 3963/2019  
No de Resolución: 493/2021   
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 

 
STS 06/05/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1742/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1742  
No de Recurso: 4524/2019  
No de Resolución: 506/2021 
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 25/05/2021 

ir al texto 

Roj: STS 2221/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2221  
No de Recurso: 3819/2018  
No de Resolución: 568/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Profesores de Religión: fe6cha de efectos económicos del reconocimiento del 
derecho a percibir el complemento de formación (sexenios), a los profesores de religión 
católica de la enseñanza pública. En concreto, debe percibirse desde el mes siguiente a 
la fecha en la que presentan la solicitud inicial mediante la que interesan tal 
reconocimiento, y no  desde el año anterior a dicha solicitud.  
 

 

STS 01/07/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 2772/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2772 
Id Cendoj: 28079140012021100627 
No de Recurso: 4666/2019 
No de Resolución: 714/2021  
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 

 
STS 21/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3400/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3400  
No de Recurso: 2175/2020  
No de Resolución: 922/2021  
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).  
Reitera doctrina: STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 152/2015).  
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STS 21/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3399/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3399  
No de Recurso: 1665/2019  
No de Resolución: 913/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  
  
 

 

STS 21/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3401/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3401  
No de Recurso: 2412/2019  
No de Resolución: 915/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  

 

STS 21/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3500/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3500  
No de Recurso: 4945/2019  
No de Resolución: 917/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Profesores de Religión : fecha de efectos económicos del reconocimiento del 
derecho a percibir el complemento de formación (sexenios), a los profesores de religión 
católica de la enseñanza pública Debe percibirse desde el mes siguiente a la fecha en la 
que presentan la solicitud inicial mediante la que interesan tal reconocimiento, y no  
desde el año anterior a dicha solicitud.  
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STS 21/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3501/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3501  
No de Recurso: 2310/2019  
No de Resolución: 914/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo 

 
STS 24/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3643/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3643  
No de Recurso: 2174/2020  
No de Resolución: 935/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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).  
Reitera doctrina: STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 152/2015).  

 
STS 05/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3747/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3747 
No de Recurso: 2163/2019 
No de Resolución: 962/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  
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STS 06/10/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3695/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3695  
No de Recurso: 3900/2020   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  

 
 

STS 06/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3696/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3696  
No de Recurso: 2464/2020  
No de Resolución: 979/2021   
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).  
Reitera doctrina: STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 152/2015).  

 

STS 06/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3785/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3785  
No de Recurso: 3141/2020  
No de Resolución: 980/2021   
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).  
Reitera doctrina: STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 152/2015).  
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PROMOCIÓN PROFESIONAL 
STS 20/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1524/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1524  
No de Recurso: 1076/2018  
No de Resolución: 413/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Promoción profesional: incidencia en el modelo de carrera profesional de la 
Empresa Pública Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir (EPHBG), si debe considerarse 
paralizado o en suspenso como consecuencia de la sentencia de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Supremo, de 12.03.2012, que declaró la nulidad de 
determinados preceptos del acuerdo de 18.07.2006 hasta que se lleve a cabo su debida 
adaptación, cuestionando la suspensión acordada por resolución de 30.04.2014 de la 
Agencia demandada. La suspensión total no es procedente cuando la nulidad a que se 
refiere la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo afecta a temas 
puntuales, y no se ha acreditado por la empresa la imposibilidad, ni tan siquiera parcial, 
de seguir adelante con los procedimientos. Se concdena a la demandada EMPRESA 
PÚBLICA AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR a restablecer y continuar con las 
convocatorias semestrales de los procesos de certificación de los distintos niveles de 
carrera profesional como se ha venido realizando hasta el momento anterior a la 
decisión empresarial recurrida  
 
 

 
STS 16/11/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 4193/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4193  
No de Recurso: 1946/2019 No de Resolución: 1114/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  
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STS 24/11/2021 

 ir al texto 
Roj: STS 4443/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4443  
Id Cendoj: 28079140012021101054 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  

 

STS 25/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4399/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4399  
No de Recurso: 1700/2019 No de Resolución: 1164/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES   
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  

 
 

STS 25/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4373/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4373  
No de Recurso: 4589/2019 No de Resolución: 1166/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES   
Resumen: Profesores de Religión:  en el marco de una reclamación de cantidad 
efectuada por percibir un complemento retributivo por formación ("sexenios"), de una 
Profesora de Religión que presta servicios para la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León, si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el 
plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la 
sentencia que lo resuelve, por parte de los trabajadores afectados por dicho conflicto 
colectivo.  
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
STS 15/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2470/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2470  
No de Recurso: 57/2020  
No de Resolución: 629/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Protección de datos de carácter personal: se desestima la pretensión de que 
se declare el derecho de todos los trabajadores afectados por el conflicto a que su 
estado de salud no pueda ser controlado ni objeto de verificación por la empresa TEBEX 
de manera que esta no pueda requerir ni citar de comparecencia a todos los 
trabajadores en situación de IT; y, la segunda, que la empresa TEBEX no pueda emitir 
ninguna propuesta de alta ni justificar la suspensión de derechos económicos, por ser 
esto facultad privativa del servicio médico de empresa.  
 

 
 
STS 21/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3115/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3115  
No de Recurso: 4877/2018  
No de Resolución: 817/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Protección de datos personales: indebida inadmisión de la prueba. 
videovigilancia lícita. La sentencia recurrida, exigiendo que se hubiera informado 
expresamente de que la finalidad de la videovigilancia era controlar la actividad laboral, 
no se adecúa a la STC 39/2016, 3 de marzo de 2016, pues, por el contrario, esta sentencia 
entiende que, si el trabajador sabe de la existencia del sistema de videovigilancia, no es 
obligado especificar la finalidad exacta asignada a ese control.  
Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que, en determinadas circunstancias, la STEDH 
(Gran Sala) 17 octubre 2019 (López Ribalda II), admite que la empresa no advierta al 
trabajador de la existencia ni del emplazamiento de determinadas cámaras de 
videovigilancia, sin que ello conduzca a la nulidad de la prueba de videovigilancia que 
sustenta y acredita la sanción al trabajador.  
En todo caso, en el presente supuesto, la sentencia recurrida parte de que "el sistema 
de video vigilancia era conocido por el trabajador por evidente y notorio  
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En el presente caso, con todo, y como ya se ha expuesto, el trabajador no solo fue 
informado por Securitas de que pasaban a formar parte de un fichero de su 
responsabilidad, sino que firmó autorización, por un lado, a Ifema para ceder sus datos 
personales almacenados en el fichero de su responsabilidad relativo a la video vigilancia, 
así como a Securitas con el fin de que esta última pudiera valorar y verificar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones laborales. Y, por otro lado, a Securitas para incorporar 
dichas imágenes a su fichero de recursos humanos con el mismo fin de valorar y verificar 
el correcto cumplimiento de sus obligaciones laborales. Igualmente ha quedado 
expuesto que el trabajador ejerció su derecho de cancelación y oposición en relación 
con los datos personales e imágenes que obraran en poder de la empresa y, en especial, 
los obtenidos como consecuencia de la autorización por él firmada.  
Pero ya hemos dicho, y debemos reiterar de nuevo, que lo relevante es que el trabajador 
conocía de la existencia del sistema de videovigilancia. En este sentido, no es 
determinante que los hechos imputados al trabajador fueron anteriores a las anteriores 
informaciones y autorizaciones, aspecto en el que se fija la sentencia recurrida, que, 
como venimos diciendo, tiene como guía la STEDH 9 de enero de 2018 (López Ribalda I). 
Desde la perspectiva que aquí interesa, lo relevante es si el trabajador sabía que existían 
cámaras de videovigilancia y en el presente supuesto sí lo sabía.  
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STS 13/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3789/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3789  
No de Recurso: 3715/2018 No de Resolución: 1003/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Protección de datos personales: Video-vigilancia: el trabajador tenía 
conocimiento de que se había instalado un sistema de control por videovigilancia a 
través del correspondiente distintivo informativo, por lo que no era obligado especificar 
la finalidad exacta que se le había asignado a ese control. El actor sabía que estaba 
siendo grabado cuando desarrolló las citadas conductas delante de las cámaras de 
grabación, convenientemente señalizadas.  
De conformidad con la citada doctrina constitucional y jurisprudencial interpretativa de 
la LOPD de 1999, el tratamiento de datos de carácter personal del trabajador 
consecuencia de la videovigilancia no requería el consentimiento del art. 6 de la LOPD 
de 1999 porque se trataba de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la 
relación laboral. El empleador no necesitaba el consentimiento expreso del trabajador 
para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas en la 
empresa con la finalidad de seguridad, ya que se trataba de una medida dirigida a 
controlar el cumplimiento de la relación laboral y que era conforme con el art. 20.3 del 
ET. Solamente era necesario el deber de información del art. 5 LOPD de 1999.  
2.- Es menester ponderar los derechos y bienes constitucionales en conflicto; el derecho 
a la protección de datos del trabajador y el poder de dirección empresarial. El 
demandante era conductor perceptor de un autobús de una empresa de transporte 
urbano de viajeros. Todos los trabajadores conocían la existencia de tres cámaras que 
grababan imágenes del interior del autobús, excepto el asiento del conductor, 
existiendo distintivos informativos que advertían de su presencia.  
Habida cuenta de la naturaleza del trabajo realizado por el actor (transporte urbano de 
pasajeros en autobús), con el riesgo que supone para él y para terceros: tanto los 
pasajeros del vehículo como otros usuarios de las vías públicas, la instalación de esas 
cámaras de vigilancia en el autobús era una medida justificada por razones de seguridad 
en sentido amplio, que incluye el control de la actividad laboral; idónea para el logro de 
esos fines, al permitir descubrir a eventuales infractores y sancionar sus conductas, con 
un efecto disuasorio; necesaria, debido a la inexistencia de otro tipo de medios menos 
intrusivos para conseguir la citada finalidad; y proporcionada a los fines perseguidos, 
debiendo hacer hincapié en que la videovigilancia no incluía el asiento del conductor, 
habiéndose utilizado el dato obtenido para la finalidad de control de la relación laboral 
y no para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato.  
En definitiva, la prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras de 
videovigilancia era una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin 
perseguido, por lo que satisfacía las exigencias de proporcionalidad, sin perjuicio, en su 
caso, de una eventual responsabilidad empresarial por parte de la Agencia Española de 
Protección de Datos por las infracciones que se hubieran podido cometer desde la óptica 
de la mencionada normativa de protección de datos. A juicio de esta Sala, estaba 
justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego.  
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3.- La parte actora afirma que el trabajador se encontraba en tiempo de descanso. Es 
cierto que algunas de aquellas conductas antijurídicas grabadas por las cámaras se 
produjeron tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente. Pero ello no excluye 
que un conductor de autobús urbano, tras finalizar una ruta y antes de empezar la 
siguiente, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en 
incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones 
laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos 
temporales. En cualquier caso, el actor permitió que una pasajera viajara sin el 
correspondiente título en el autobús en varias ocasiones. Se trata de incumplimientos 
contractuales que se produjeron cuando estaba conduciendo el vehículo.  
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PRUEBA 
STS 09/06/2021  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 2411/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2411  
No de Recurso: 192/2019 No de Resolución: 615/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
RESUMEN: Prueba: Denegación que vulnera derecho a la prueba y a la tutela judicial 
efectiva. Censo electoral y protección de datos.  En materia de impugnación de 
elecciones puede resultar imprescindible para el derecho de defensa que tal censo 
electoral sea traído a autos como elemento probatorio sin que ello pueda entenderse 
como una vulneración del derecho a la protección de datos de los incluidos en el mismo  
 a resolución sobre la denegación de la prueba o sobre la prevalencia del derecho a la 
protección de datos de los incluidos en el censo electoral para la inadmisión de la 
mencionada prueba, debió adoptarse mediante resolución especialmente motivada, 
exteriorizando los elementos de juicio en los que se basó la resolución, de forma que las 
razones fácticas y jurídicas quedasen perfectamente expuestas y, además, debió 
someterse la decisión a un estricto juicio de proporcionalidad, como principio inherente 
del Estado de Derecho, cuya condición de canon de constitucionalidad tiene especial 
aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o 
constricciones que procedan de normas o resoluciones singulares ( STC 85/1992). Así el 
Juez, en todo caso y con independencia de la naturaleza de la medida solicitada, habrá 
de someter su decisión a una suerte de ponderación en la que deberá motivar la 
adecuación de la medida a la finalidad, justa causa e interés legítimo concurrentes. 
Justificación de la medida, y posterior sometimiento a un juicio de ponderación que, en 
el caso que nos ocupa, se torna aún más exigente toda vez que limita el contenido del 
derecho fundamental protegido por el art. 18.4 CE, lo que nos reconduce al examen del 
cumplimiento de los otros dos requisitos y que resultan imprescindibles para que el 
límite sufrido por el derecho fundamental sea constitucionalmente legítimo: que sea 
adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea idónea, 
necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo ( STC 
292/2000).  
 

 
 
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
STS 10/03/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 983/2021 - ECLI:ES:TS:2021:983  
No de Recurso: 1837/2018  
No de Resolución: 285/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
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Resumen: RTVE: se desestima la pretensión de que se reconozca el derecho de todos los 
trabajadores de CORPORACIÓN RTVE, S.A. (anteriormente empleados por TVE, S.A., SME 
TVE, S.A., RNE, S.A., SME RNE, S.A. ó Ente Público RTVE) que accedieron a fijeza en razón 
de los pactos Colectiiros datados a 27.07.06 en razón de meritar los criterios de situación 
contemplados en el epígrafe "A" de tales pactos, a que compute a efectos de su 
progresión en el nivel económico -tanto en orden al salario base cuanto a los 
complementos salariales-, el periodo de prestación de servicios previo a su ingreso como 
personal fijo -correspondiente, por tanto, a su prestación de servicios por cuenta de la 
demandada en razón de contratación temporal-  
 
Se pretende, en definitiva, atribuir a la fecha de antigüedad reconocida la totalidad de 
efectos económicos y administrativos, y esta petición no puede ser atendida de acuerdo 
con la previsión convencional, por cuanto se debe distinguir entre la reclamación que 
los trabajadores ya sean temporales, fijos (o indefinidos) efectúan de un complemento 
personal de antigüedad que se encuentra vinculado al solo dato cronológico de 
dedicación ininterrumpida del trabajador a RTVE evidenciada por el tiempo de servicio 
y así se regula en el art.63 del Convenio, y la solicitud de una "progresión salarial " que 
no solapándose en aquel personal complemento exige unos singulares requisitos y 
responde a una distinta finalidad en la medida de que no se trata exclusivamente de una 
cuestión retributiva, sino de una situación equivalente al ascenso que solo desde la 
condición de "fijeza" laboral puede ostentarse  
 

 
SSTS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3406/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3406  
No de Recurso: 175/2019  
No de Resolución: 892/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Radio Televisión Española:  la empresa ha cumplido la obligación 
convencional entregando a la representación de los trabajadores las relaciones o censos 
del personal, sin que resulten de aplicación directa las previsiones del art. 74 LEBEP  
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RECARGO DE PRESTACIONES 
STS 08/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2311/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2311  
No de Recurso: 3771/2018  
No de Resolución: 603/2021 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recargo de prestaciones: tiene fuerza  cosa juzgada positiva en el proceso de 
recargo  la  previa sentencia firme que anula la sanción administrativa por los mismos 
hechos.  Quedó acreditado en la sentencia firme del Juzgado de lo Social que el 
accidente se produjo sin mediar infracción alguna por parte de las empresas, quedando 
acreditado que no hubo ninguna relación de causalidad entre la conducta de éstas y la 
producción del accidente, ya que consta expresamente en dicha sentencia que "no 
puede establecerse una relación directa entre la falta de coordinación de las medidas 
de seguridad y el accidente" y que debe tenerse en cuenta que "la zona donde se hacía 
la descarga de la paja no es la zona donde están los toros, siendo que los mismos están 
cercados, por lo tanto no debía preverse la existencia de ningún riesgo de embestida por 
toro, más aun cuando el lugar de descarga del pienso está a un km de distancia del 
cercado de los toros"; por lo que tales pronunciamientos debían ser respetados en el 
presente proceso, lo que, en cumplimiento del artículo 222.4 LEC, obligaba a resolver de 
acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme.  
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RECURSO DE CASACIÓN 
STS 03/03/2021  

ir al textoRoj: STS 998/2021 - ECLI:ES:TS:2021:998  
No de Recurso: 100/2019 No de Resolución: 263/2021  
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Recurso de casación: defectuosa formulación. Revisión de hechos: el motivo 
no se ajusta a lo establecido en el art. 210.2 b) LRJS. Ni se indica cuál es el error de la 
Sala de instancia en la valoración de la prueba practicada, ni se señala documento alguno 
del que quepa extraer una eventual confusión del órgano judicial. Infracción de normas 
sustantivas y jurisprudencia: . El motivo no contiene denuncia jurídica alguna más allá 
de indicar que, subsidiariamente, debe de aplicarse "la cuantía de las sanciones que la 
LISOS señale para aquellas conductas empresariales que resulten similares, o 
parangonables, con la que ha dado lugar a la demanda estimada la mas grave en 6.250 
euros".  
 
 

 
STS 22/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1510/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1510  
No de Recurso: 147/2020 No de Resolución: 426/2021  
Procedimiento: Recurso de casación Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Recurso de casación: inadmisión. Al no acompañarse con el escrito de 
preparación la certificación de abono del depósito, ni la consignación de las cantidades, 
que fueron objeto de condena y constatado que, la recurrente abonó el depósito fuera 
de plazo y no efectuó ningún tipo de consignación de las cantidades a las que fue 
condenada, fuera adecuada o no dicha condena en una sentencia de impugnación de 
despido colectivo, debió remitirse lo actuado a la Sala de instancia, para que procediera, 
en cumplimiento a lo mandado por el art. 209.2 LRJS, a dictar el auto correspondiente, 
teniéndose por no preparado el recurso de casación.  
 

 
STS 19/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3111/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3111  
No de Recurso: 31/2021  
No de Resolución: 797/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de casación: no cabe recurso de casación frente al auto que resuelve 
el recurso de reposición interpuesto contra el auto que resuelve la solicitud de medidas 
cautelares previo a la interposición de la demanda de despido colectivo.  
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STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3393/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3393  
No de Recurso: 81/2020  
No de Resolución: 897/2021    
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de casación: se desestima.  La parte recurrente pretende introducir 
como hecho probados es una valoración jurídica sobre la cuestión procesal que ha 
estimado la Sala de instancia, sin relación alguna con hechos que se puedan obtener de 
unas concretas pruebas documentales que es a lo que se destina el motivo al que se 
refiere el apartado d) del art. 207, en relación con el art. 210.2 b) de la LRJS.  La parte 
recurrente omite por completo cualquier argumentación sobre el precepto 
constitucional que invoca y en que forma y manerala sentencia recurrida lo ha 
vulnerado.  
 
 

 
STS 22/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3556/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3556  
No de Recurso: 75/2020  
No de Resolución: 925/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Recurso de casación: Falta de competencia funcional del TS. Falta de cuantía por no 
alcanzar los 150.000 euros. Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito ha 
impugnado una resolución del Ministerio desestimando el recurso de alzada contra una 
resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que había 
declarado definitiva la liquidación provisional de la indicada cuantía como aportación 
económica al Tesoro Público que la empresa debía hacer como consecuencia del 
expediente de regulación de empleo previamente autorizado. La cuantía litigiosa está 
perfectamente definida en la suma de 14.782,32 €. Por ello no puede caber duda alguna 
sobre la firmeza de la sentencia dictada por la Sala del TSJ 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.  
A juicio de este Tribunal, la parte actora actuó conforme a Derecho cuando interpuso la 
demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque se 
trata de una materia subsumible en el art. 2.n) de la LRJS y no en el art. 2.o) de la LRJS. 
No se está debatiendo la imputación de responsabilidad a un empresario en materia de 
prestaciones de la Seguridad Social sino la aportación económica al Tesoro Público que 
deben hacer las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos de 
trabajadores cuando concurren los requisitos de la disposición adicional 16a de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, aplicable a la presente litis.  
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  
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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.  
 

 
STS 21/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 190/2021 - ECLI: ES:TS:2021:190  
No de Recurso: 3507/2018  
No de Resolución: 80/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: El auto que homologa un 
acuerdo transaccional es una forma de conclusión del recurso contra la sentencia de 
suplicación que, al ser sustituido su contenido por el acuerdo alcanzado, queda privada 
de efecto alguno y, por ende, no puede adquirir la condición de sentencia firme porque, 
en definitiva, el proceso en el que se dictó la sentencia de suplicación ha concluido con 
una resolución judicial que la ha sustituido  
 

 
STS 27/01/2021  

 ir al texto  
Roj: STS 310/2021 - ECLI: ES:TS:2021:310  
No de Recurso: 1863/2018  
No de Resolución: 97/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: el recurso incurre en falta 
de fundamentación de la infracción legal denunciada , por lo que se desestima.  
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STS 18/06/2021  

IR AL TEXTO  
No de Recurso: 4188/2018  
No de Resolución: 618/2021 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina. Cuestiones nuevas. 
Caducidad de despido individual derivado de  Despido colectivo: ) La sentencia del TS 
que declaró la nulidad del despido colectivo fue dictada en fecha 21 de octubre de 2014. 
Pero se notificó a los representantes de los trabajadores el día 2 de diciembre de 2014, 
por lo que en la fecha de interposición de la presente demanda de despido colectivo: el 
26 de noviembre de 2014, la acción no había caducado.  
2) El plazo de caducidad de la acción de despido individual se inicia una vez notificada a 
la representación de los trabajadores la sentencia definitiva dictada en el proceso de 
despido colectivo.  
2.- Se trata de cuestiones nuevas suscitadas por primera vez en el recurso de casación 
para la unificación de doctrina. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social declaró 
la caducidad de la acción de despido. En los hechos probados no aparece mención 
alguna a la fecha de notificación de la sentencia del TS que declaró nulo el despido 
colectivo. La trabajadora interpuso recurso de suplicación en el que denunció la 
infracción del art. 124.6o y 13o de la LRJS alegando que la sentencia del TS de fecha 21 
de octubre de 2014 produce efectos de cosa juzgada en el procedimiento individual. 
Esta parte procesal ni solicitó una revisión fáctica para incluir en el relato histórico la 
fecha de notificación de la sentencia del TS, ni argumentó que esa sentencia colectiva 
se había notificado a los representantes de los trabajadores el día 2 de diciembre de 
2014, ni que esa fuera la fecha para el cómputo del plazo de caducidad. Tampoco alegó 
que el plazo de caducidad se iniciara una vez notificada la sentencia definitiva.  
3.- La naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide plantear cuestiones 
nuevas Reitera doctrina:  TS de 17 de mayo de 2017, recurso 221/2016; 19 de julio de 
2018, recurso 158/2017 y 15 de junio de 2020, recurso 167/2018). 
  

 
STS 08/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2460/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2460  
No de Recurso: 83/2020  
No de Resolución: 608/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: escrito de interposición 
que no cumple con los requisitos exigibles. El escrito de interposición  no cita ninguna 
norma jurídica. Solamente invoca la sentencia de la Sala Social del TS de 25 de 
noviembre de 2019 que no resulta aplicable al caso  

 
STS 07/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3339/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3339  
No de Recurso: 3090/2019  
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No de Resolución: 861/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: escrito de interposición 
que incumple los requisitos legales. Desestimación. Bajo la denominación de 
"Determinación de la existencia de contradicción" se limita a reproducir los hechos 
probados de la sentencia recurrida y, a continuación, los hechos probados de la 
sentencia de contraste, sin efectuar una comparación de los hechos de las sentencias, a 
través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para 
ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la 
parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, sin que sea suficiente 
reproducir los hechos probados que constan en cada una de las sentencias enfrentadas.  

 
STS 28/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4077/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4077  
No de Recurso: 3949/2018 No de Resolución: 1068/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: se desestima por falta de 
mención de normas sustantivas o jurisprudencia infringidas. El escrito de interposición 
del presente recurso de casación para la unificación de doctrina no cumple con los 
requisitos que exigen el apartado 1 b) y el apartado 2 del artículo 224 LRJS, y la 
jurisprudencia que los interpreta.  
Como se ha recordado, estos preceptos obligan a fundamentar la infracción legal 
cometida por "la sentencia impugnada", y a razonar "el contenido concreto de la 
infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas 
o procesales infringidas".  
Pues bien, como puede comprobarse, el escrito de interposición del presente recurso se 
limita a hacer un análisis de la sentencia recurrida (alegación I) y un análisis de la 
sentencia de contraste (alegación II). Pero no contiene motivo de casación alguno, ni en 
todo caso expresa qué concreta infracción legal, y de qué preceptos, ha cometido la 
sentencia impugnada ( artículo 224.1 b) LRJS).  
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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  
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  
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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.  
 

 
STS 13/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 23/2021 - ECLI: ES:TS:2021:23  
No de Recurso: 4803/2018  
No de Resolución: 21/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Recurso de supliación: es recurrible en suplicación, aún cuando no haya 
cuantía, el recurso que parte de una demanda en materia de compelemento para 
pensión de jubilación inferior a la mínima. la especial naturaleza del complemento de 
mínimos constituye el fundamento principal en la medida en que se trata de 
prestaciones complementarias de Seguridad Social que están dotadas de autonomía 
propia y diferenciada de la pensión principal, que se rigen por el cumplimiento de 
determinados requisitos específicos de los que depende el derecho a su percepción. Nos 
encontramos ante un proceso que versa sobre el "reconocimiento o denegación del 
derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social", lo que da derecho al acceso a la 
suplicación con independencia de la cuantía económica.  
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STS 13/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 74/2021 - ECLI: ES:TS:2021:74  
No de Recurso: 4294/2019  
No de Resolución: 25/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: no procede frente a reclamación ante FOGASA que 
no alcanza los 3000 euros. La cuantía del recurso se determina en la demanda o, en su 
caso, de ser modificada, en conclusiones.  

 
STS 14/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 46/2021 - ECLI: ES:TS:2021:46  
No de Recurso: 3962/2018  
No de Resolución: 41/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Recurso de suplicación: no hay cuantía para recurrir, pero concurre afectación general. 
La cuestión suscitada se centra en decidir si los días de permiso o licencia retribuida, 
referidos en el art. 22, E del convenio colectivo de aplicación a CLECE, han de ser 
necesariamente días laborables o pueden ser compensados cuando coinciden con el 
descanso semanal durante los días de permiso reclamados desde el hecho causante.  
 

 
STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 37/2021 - ECLI: ES:TS:2021:37  
No de Recurso: 618/2019  
No de Resolución: 70/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: se plantea   si el actor tiene o no derecho a percibir la 
prestación de incapacidad temporal por el período comprendido entre la fecha de la 
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le denegó la 
prestación por incapacidad permanente (30 de mayo de 2017) y la fecha en que se le 
notificó esa resolución (9 de junio de 2017). Sentencia de instancia no recurrible en 
suplicación, por falta de cuantía y de afectación general.  
 

 
STS 18/01/2021 

Roj: STS 185/2021 - ECLI: ES:TS:2021:185  
No de Recurso: 75/2018 No de Resolución: 48/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: la cuantía litigiosa no supera en cómputo anual la 
cantidad de 3.000 euros, exigida por el art. 191.2.g LRJS, sin que conste acreditado que 
la cuestión planteada afecte a un gran número de trabajadores, por lo que procede la 
nulidad de la sentencia recurrida y la confirmación de la sentencia de instancia.  
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STS 02/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 469/2021 - ECLI: ES:TS:2021:469  
No de Recurso: 3211/2018  
No de Resolución: 131/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de suplicación: no es recurrible en suplicación la sentencia que 
resuelve el importe del complemento por mínimos, a cargo de la Seguridad Social 
española, de una pensión de jubilación reconocida al amparo del Convenio Bilateral 
Hispano Argentino de Seguridad Social, planteándose como debe calcularse la pensión 
de jubilación que recibe la actora en Argentina -cambio aplicable entre pesos y euros- 
para fijar el importe del citado complemento. La diferencia entre el importe que 
reconoce la Seguridad Social y el que había venido percibiendo la actora con 
anterioridad no alcanza en cómputo anual el importe de 3000 €.  
 

 
STS 03/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 409/2021 - ECLI: ES:TS:2021:409  
No de Recurso: 3490/2018  
No de Resolución: 148/2021 
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Recurso de suplicación: concurre afectación general. Proceso que tiene por 
objeto determinar si, a efectos de promoción económica (trienios) y profesional, el 
personal fijo discontinuo de la AGENCIA ESTATAL DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA 
(AEAT) tiene derecho a que se compute todo el tiempo transcurrido desde la fecha de 
inicio la prestación de servicios o sólo el tiempo de prestación efectiva, es decir, solo el 
tiempo de trabajo efectivo durante los meses de cada campaña anual, o toda la 
anualidad completa, incluidos los periodos en los que no se trabaja.  
 

 
STS 09/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 642/2021 - ECLI: ES:TS:2021:642  
No de Recurso: 3713/2018  
No de Resolución: 167/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de competnecia funcional, por falta de cuantía  
y de afectación general.  L a cuestión connsiste en determinar si el permiso o licencia 
retribuida previsto en el artículo 22j) del convenio colectivo del personal de limpieza del 
Hospital San Carlos de Madrid ha de corresponderse con días de trabajo efectivo o no; 
y, en consecuencia, si el referido permiso debe proyectarse necesariamente sobre días 
laborables.  
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STS 23/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 789/2021 - ECLI:ES:TS:2021:789  
No de Recurso: 4055/2018  
No de Resolución: 224/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Recurso de Suplicación: cabe recurso de suplicación contra la sentencia que 
se dicte en instancia, en el caso de que la cuantía solicitada por diferencias salariales en 
demanda de reclamación de derecho y cantidad, no supere los 3.000 € en su cómputo 
anual, aunque sí lo haga la suma total del periodo reclamado superior a ese año, porque 
hay un trabjador que pide la cantidad de 3257 euros.  
 

 
 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/875d1166a7a179ec/20210316


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

407 

STS 04/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 935/2021 - ECLI:ES:TS:2021:935  
No de Recurso: 3240/2019  
No de Resolución: 271/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: a sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, al 
resolver una reclamación del importe correspondiente a la indemnización por fin de 
contrato, que no alcanza un importe de 3.000 euros, tiene acceso al recurso de 
suplicación.  Existe afectación general. El TS ya ha dictado una sentencia sobre esta 
misma empresa y cuestión controvertida, en la que hemos casado y anulado una 
sentencia (en esta ocasión de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede de 
Burgos, de 14 de marzo de 2018, rec. 78/2018) que aplicaba la STJUE 14 de septiembre 
de 2016 (C-596/2014, de Diego Porras I). Y, en el caso, la cuantía controvertida 
(indemnización por extinción de contrato temporal) era de 1.808,45 euros, inferior, en 
consecuencia, a los 3.000 euros del artículo191.2 g) LRJS.  
Se trata de la STS 711/2020, 23 de julio de 2020 (rcud 1809/2018). En el supuesto de 
esta sentencia se trataba de un contrato de interinidad por vacante y en el presente caso 
de contratos eventuales. Pero la doctrina aplicable es la misma, con independencia de 
que en el primer caso no exista derecho a indemnización y en el segundo la 
indemnización es la prevista en el artículo 49.1 c) ET".  
 
 

 
STS 09/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 989/2021 - ECLI:ES:TS:2021:989  
No de Recurso: 4100/2018  
No de Resolución: 276/2021 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía, pero existencia de afectación 
general. Existencia de un conflicto colectivo sobre la misma materia tramitado por el 
Juzgado de lo Social número 38 de Madrid, que finalizó con un acuerdo en el que se 
pactaba el disfrute de dos días de asuntos propios.  
  

 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 991/2021 - ECLI:ES:TS:2021:991  
No de Recurso: 4610/2018  
No de Resolución: 284/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Recurso de suplicación: sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que no 
tenía acceso al recurso de suplicación, en una demanda en la que se reclamaba por el 
actor una mayor pensión de jubilación, al no estar conforme con la base reguladora, 
resultando una diferencia entre lo reconocido y lo reclamado que no superaba los 3.000 
euros.  
 

 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 946/2021 - ECLI:ES:TS:2021:946  
No de Recurso: 740/2019 No de Resolución: 287/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: no es recurrible en suplicación la sentencia del 
Juzgado de lo Social, que resuelve sobre la imposición a la empresa de una sanción 
administrativa en cuantía inferior a 18.000 euros.  La sentencia del juzgado de lo social 
acoge la demanda de la empresa y deja sin efecto la sanción de 10.001 euros que le fue 
impuesta en aplicación de lo establecido en el art. 40.1 f) LISOS, por la comisión de una 
falta muy grave de obstrucción a la labor inspectora tipificada en el art. 50 LISOS.  
 
 

 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1217/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1217  
No de Recurso: 107/2020 No de Resolución: 295/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: no cabe recurso de suplicación frente a la decisión 
denegatoria de la reclamación de cantidad efectuada por la parte actora - profesora de 
religión y moral católica- contra el Ministerio de Educación, por diferencias retributivas 
en cantidad que no excede del umbral de 3000 euros, derivadas de mayor jornada  
 

 
STS 11/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1168/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1168  
No de Recurso: 2434/2019  
No de Resolución: 296/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: irrecurribilidad. Falta de cuantía y de afectación 
general.  Se está cuestionando la prescripción de las cantidades reclamadas por igual 
concepto y a consecuencia de lo que se ha resuelto en la sentencias dictadas por la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional, a raíz de la sentencia del TJUE de 22 de mayo de 
2014 que consideró contraria al derecho comunitario los acuerdos o decisiones que en 
vacaciones no abonen el promedio de las percepciones variables que se perciban a lo 
largo del año. 
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STS 24/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1220/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1220  
No de Recurso: 1713/2018  
No de Resolución: 339/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: la sentencia del juzgado de lo Social era recurrible en 
suplicación, porque, al igual que ocurría en los supuestos examinados por las SSTS 
1007/2018, 4 de diciembre de 2018 (Pleno, rcud 611/2016) y 149/2021, 3 de febrero de 
2021 (rcud 3943/2018), algunos trabajadores reclamaban cuantías superiores a 3.000 
euros.  
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STS 07/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1419/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1419  
No de Recurso: 981/2019 No de Resolución: 365/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de competencia funcional.  Se debate la 
existencia de una condición más beneficiosa respecto del abono de los pluses de 
toxicidad, incentivos y plus de transporte el día de San Martín de Porres, de los años 
2014, 2015 y 2016. No hay cuantía (83,01 euros por diferencia salarial) y tampoco 
afectación general.  
 

 
STS 14/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1328/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1328  
No de Recurso: 451/2020 No de Resolución: 408/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: la sentencia de instancia sobre reclamación de 
cantidad era   recurrible en suplicación, teniendo en cuenta que lo reclamado en la 
demanda no alcanzaba los tres mil euros, cantidad que se sobrepasó tras la ampliación 
de cantidades y la fijación definitiva de lo reclamado en el trámite de conclusiones.  Lo 
determinante es lo pedido en conclusiones, que prevalece sobre lo pedido en la 
demanda.  
 

 
STS 06/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1425/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1425  
No de Recurso: 2146/2019  
No de Resolución: 357/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Recurso de suplicación: Inadmisión. Falta de cuantía y de afectación general. 
Profesora de religión, que pide que  se considere que realiza jornada completa, en lugar 
de la jornada a tiempo parcial que tiene reconocida, y se le abonen las correspondientes 
diferencias salariales.  
  

 
STS 15/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1444/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1444  
 2021 No de Recurso: 30/2019  
No de Resolución: 409/2021 
   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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Resumen: Recurso de suplicación: admisibilidad. Existencia de afectación genera. 
compensación por la empresa de los pluses de transporte y vestuario.  

 
STS 29/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1667/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1667  
No de Recurso: 1731/2018  
No de Resolución: 461/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Recurso de suplicación: Impugnación de una sanción administrativa en 
materia de desempleo consistente en la pérdida de dicha prestación y devolución de 
cantidades indebidamente percibidas. 
Resulta preciso que el gravamen para el sancionado, el contenido económico de la 
propia sanción, supere los 3000 euros previstos en esa norma general, y ello porque la 
determinación de la cuantía en estos casos y a efectos del recurso de suplicación viene 
regulada específicamente en el número 4 del artículo 192 LRJS , en el que se dice que 
Cuando se pretenda la anulación de un acto, incluidos los de carácter sancionador se 
atenderá al contenido económico del mismo". Asimismo declaramos que "en orden a la 
correcta aplicación de las reglas de determinación de la cuantía que desgrana el art. 
192.4 LRJS, cuando se trata de una sanción de suspensión o extinción del derecho a 
seguir percibiendo la prestación de seguridad social ya reconocida, decimos que ha de 
atenderse al singular contenido económico del acto sancionador, que debe quedar 
definido por la repercusión económica que comporta para el beneficiario la suspensión 
o extinción de la prestación, por ser la forma más adecuada de valorar su contenido 
económico en razón del gravamen que le supone la extinción del derecho, o en su caso 
la suspensión".  

 
STS 12/05/2021  

ir al textoRoj: STS 1975/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1975  
No de Recurso: 3244/2018  
No de Resolución: 522/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía y de afectación general. Demanda de 
la trabajadora sobre reconocimiento del derecho a cobrar trienios computados desde la 
fecha de su primer contrato con la Junta, condenando a la Administración demandada 
a abonar a la actora en concepto de atrasos la cantidad de 205,72 euros.  
 

 
 
STS 01/06/2021  

ir al texto 
Id Cendoj: 28079140012021100561 
No de Recurso: 4275/2018  
No de Resolución: 588/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: Recurso de suplicación: demanda frente a resolución del SPEE que declara la 
extinción del subsidio y ordena el reintegro de 3000 €. Resumen: SSTS 19-01 y 10-03-
2021, rcuds. 3478/17 y 4610/18. 
 

 
STS 08/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2458/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2458  
No de Recurso: 2725/2019  
No de Resolución: 605/2021 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: acceso al recurso de suplicación en un supuesto en 
que se pretende el pago de una indemnización inferior a 3.000 euros, en caso de 
extinción de contrato temporal de interinidad. Concurre una afectación general.  
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STS 08/06/2021  

 ir al texto 
Roj: STS 2455/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2455  
No de Recurso: 1796/2020  
No de Resolución: 609/2021 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: reclamación del derecho, en el seno de la relación 
laboral con la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., a percibir durante el 
mes de vacaciones los mismos complementos salariales que se abonan el resto del año, 
concretamente los denominados "horas de sábado productividad" y "horas nocturnas 
productividad", por entender que los mismos forman parte de su remuneración normal 
o media.  No alcanza los 3000 euros y carece de afectación general. Falta de 
competencia funcional.  
 

 
STS 02/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3013/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3013  
No de Recurso: 4788/2018  
No de Resolución: 716/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: la sentencia dictada en la instancia tiene acceso al 
recurso de suplicación, respecto de una demanda en la que se reclamaba el derecho a 
un determinado plus salarial y al abono de lo devengado entre marzo de 2007 y febrero 
de 2014, por valor superior a 3.000 euros.  
 

 
STS 07/07/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2954/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2954  
No de Recurso: 3849/2018  
No de Resolución: 758/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: procede recurso de suplicación contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social, en un proceso sobre modificación sustancial de 
condiciones de trabajo individual en el que se solicita la nulidad de la medida 
impugnada, y a tal efecto se alega la existencia de una infracción de derechos 
fundamentales. 

 
STS 13/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3022/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3022  
No de Recurso: 1456/2018  
No de Resolución: 778/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Recurso de suplicación: Sentencia recurrible porque estaba en juego el 
derecho a percibir la prestación económica derivada de la IT (abriéndose las puertas a 
la suplicación en tal caso) y no sólo se discutía sobre el abono de determinado periodo 
(lo que hubiera abocadp a la imposibilidad de recurrir, dada su cuantía inferior a 3000).  
 

 
 

STS 08/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3356/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3356  
No de Recurso: 1692/2020  
No de Resolución: 873/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  

Resumen: Recurso de suplicación: reclamación de cantidad inferior a 3000 euros y falta 
de afecación general. El litigio versa sobre el derecho, en el seno de la relación laboral 
con la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., a percibir durante el mes de 
vacaciones los mismos complementos salariales que se abonan el resto del año, 
concretamente, según demanda, los denominados "horas sábado productividad" y "plus 
de automatización", por entender que los mismos forman parte de su remuneración 
normal o media.  No tiene acceso a suplicación. 
 

 
STS 08/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3346/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3346  
No de Recurso: 520/2020 No de Resolución: 871/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación. Concurre afectación general, debió admitirse el 
recurso. Se reclama el pago de una indemnización inferior a 3.000 euros en caso de 
extinción de contrato temporal de interinidad en la SAE CORREOS.  
 

 

 
STS 21/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3409/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3409  
No de Recurso: 834/2020 No de Resolución: 919/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Recurso de suplicación: Plus de radioscopia. Cantidad insuficiente para el 
acceso a recurso de suplicación. No supera los 3000 euros.  
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STS 21/09/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3554/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3554  
Id Cendoj: 28079140012021100856 
No de Recurso: 3026/2020  
No de Resolución: 923/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: La 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-),  
 

 
STS 21/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3548/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3548  
No de Recurso: 148/2020 No de Resolución: 918/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: SAE correos. Reclamación de cantidad inferior a 3000 
euros. Recurrible en suplicación por afectar la cuestión debatida a un gran número de 
trabajadores y ser notoria tal circunstancia de afectación general ( artículo 191.3 b) 
LRJS). 
 

 
STS 23/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3552/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3552  
No de Recurso: 2693/2020  
No de Resolución: 930/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: acción de reconocimiento de derecho cuyo contenido 
económico en cómputo anual, ex artículo 192.3 LRJS, no alcanza el umbral de los 3000 
euros fijados en el artículo 191.3 b) LRJS -1.105,08 euros-, sin que se aprecie que 
concurre afectación general, tal y como se ha razonado con anterioridad, lo que supone 
que la sentencia dictada por el juzgado de lo social no era recurrible en suplicación, ni 
por cuantía, ni por concurrencia de afectación general 
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STS 14/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3911/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3911  
Id Cendoj: 28079140012021100954 
No de Recurso: 3629/2018 No de Resolución: 1011/2021  
 Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: la cuestión suscitada en el recurso de casación para 
la unificación de doctrina se centra en determinar si la extinción del subsidio por 
incapacidad temporal (IT), tras haberse denegado en vía administrativa la existencia de 
incapacidad permanente, pero reconociendo la de lesiones permanentes no 
invalidantes, debe tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa 
denegatoria o la de su notificación. No dehió admitirse la suplicación por no alcanzar la 
cuantía los 3000 euros y por no existir afectación general.  
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STS 27/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4083/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4083  
No de Recurso: 4913/2018 No de Resolución: 1066/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Recurso de suplicación: no cabe frente a sentencia que resuelve pretensión 
de permanecer en la misma categoría profesional, pues no es mateia del proceso 
especial de clasificación profesional. No hay acceso al recurso de suplicación cuando lo 
pretendido es que no se altere la categoría que se ostentaba con anterioridad al nuevo 
Convenio Colectivo aplicable.  

 
 

STS 05/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4202/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4202  
No de Recurso: 3158/2019 No de Resolución: 1093/2021  
  Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: La sentencia del juzgado de lo social era recurrible en 
suplicación, por existir afectación general ( artículo 191.3 b) de la Ley reguladora de la 
jurisdicción social, LRJS). la sentencia del juzgado de lo social entendió que "la cuestión 
debatida afecta a todos los trabajadores de la demandada que vienen prestando sus 
servicios en virtud de contratos temporales de duración determinada" y consideró 
"acreditado" el "interés público de la controversia". Pero la sentencia de suplicación que 
el TS revoca en casación unificadora niega el acceso a la suplicación al no constar la 
afectación general; la sentencia argumenta que no se ha practicado prueba alguna 
respecto de la afectación general, ni existe tampoco un razonamiento judicial avalado 
por datos de litigiosidad  
 
 

 
STS 10/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4203/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4203  
No de Recurso: 2318/2020 No de Resolución: 1107/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de suplicación: a competencia territorial se debe examinar de oficio 
al resolver los recursos de suplicación.  
 

 
STS 11/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4198/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4198  
No de Recurso: 2080/2019 No de Resolución: 1109/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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Resumen: Recurso de suplicación: Existencia de afectación general. sentencia del 
juzgado de lo social entendió que "la cuestión debatida afecta a todos los trabajadores 
de la demandada que vienen prestando sus servicios en virtud de contratos temporales 
de duración determinada" y consideró "acreditado" el "interés público de la 
controversia", pese a las manifestaciones contrarias de la parte actora. Pero la sentencia 
de suplicación que se revoca en casación unificadora niega el acceso a la suplicación al 
no constar la afectación general; la sentencia argumenta que no se ha practicado prueba 
alguna respecto de la afectación general, ni existe tampoco un razonamiento judicial 
avalado por datos de litigiosidad.  
 

 
 
STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4301/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4301  
No de Recurso: 1250/2020 No de Resolución: 1106/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Recurso de suplicación: es recurrible en suplicación la sentencia del Juzgado 
de lo Social, que resuelve sobre la imposición a la empresa de una sanción administrativa 
en cuantía inferior a 18.000 euros.  
SE mpugna una sanción que le ha sido impuesta a la empresa en materia de Seguridad 
Social al amparo del art. 23.1 LISOS, consistente en una multa de 10.001 euros por dar 
ocupación a un beneficiario de prestaciones de seguridad social incompatibles con el 
trabajo por cuenta ajena, sin cursar previamente el alta en seguridad social, con 
responsabilidad solidaria en la devolución de las cantidades indebidamente percibidas 
por el trabajador, y la sanción accesoria de perdida automática de las ayudas, 
bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.  
Una de las principales premisas de nuestra doctrina es que el artículo 191.3 g) LRJS, que 
establece el umbral de 18000 euros para el acceso al recurso de suplicación, se ciñe a la 
impugnación de actos administrativos en "materia laboral", sin extenderse a la 
impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social, lo que conduce a 
que estos últimos queden sometidos a la regla general del artículo 191.2 g) LRJS que 
establece el umbral de 3.000 euros para el acceso al recurso de suplicación, también 
cuando a quien se sanciona es a la empresa, como es el caso.   
 

 
STS 10/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4335/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4335  
No de Recurso: 281/2020  
No de Resolución: 1105/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Recurso de suplicación: no es recurrible en suplicación, por razón de la 
cuantía, la sentencia dictada por el juzgado de lo social en un asunto en el que se reclama 
una diferencia de base reguladora en las pensiones de viudedad y orfandad, en el que 
la demandante es la viuda del causante que actúa en nombre propio respecto a la 
pensión de viudedad, y en representación de su hijo menor en la de orfandad.  La cuantía 
se determina por la mayor de las pretensiones, no por la suma de ambas.  
 

 
STS 30/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4448/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4448  
No de Recurso: 884/2020  
No de Resolución: 1174/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Recurso de suplicación: a cuantía litigiosa alcanza los 3.000 euros que 
permiten la interposición del recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social.  
La actora inició un proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común en 
fecha 20 de julio de 2017. La mutua Asepeyo acordó extinguir la prestación con fecha 
de efectos 11 de agosto de 2017 por incomparecencia de la beneficiaria a un 
reconocimiento médico. Posteriormente, la demandante fue dada de alta médica en 
fecha 8 de enero de 2018. En este pleito, la accionante reclama a la mutua el subsidio 
por incapacidad temporal desde el 11 de agosto de 2017 hasta el 8 de enero de 2018 
(fecha del alta médica), conforme a una base reguladora de 30,14 euros diarios.  
 

 
 
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
STS 16/12/2020  

ir al texto 
Roj: STS 4485/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4485  
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.  
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STS 20/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1473/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1473  
No de Recurso: 4668/2018  
No de Resolución: 416/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: RETA : no es situación asimilada al alta el supuesto en que tras la baja en el 
RETA se estuvo 2 años 6 medios sin inscribirse como demandante de empleo y sin que 
haya situación personal o personal que lo justifique, por lo que se apartó del mundo 
laboral.  

 
STS 02/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2614/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2614  
No de Recurso: 5036/2018  
No de Resolución: 594/2021 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Régimen especial de trabajadores autónomos:  para causar derecho a las 
prestaciones en el RETA es preciso que el trabajador se encuentre al corriente en el pago 
de las cuotas exigibles en el momento del hecho causante,   salvo que las cuotas 
impagadas estuvieran prescritas al acaecer el hecho causante.  

 
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 
STS 20/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3156/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3156  
No de Recurso: 4693/2018  
No de Resolución: 807/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Régimen especial de trabajadores del mar: no debe aplicarse la bonificación 
por coeficientes reductores de la edad de jubilación del Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar (en adelante RETM) cuando la jubilación no se ha anticipado.  
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RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE ARTISTAS 
STS 07/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3350/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3350  
No de Recurso: 4467/2018  
No de Resolución: 858/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: la regulación de la relación laboral 
especial de artistas, en cuanto permite ampliamente la contratación temporal, 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 regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento 
interno la Directiva 99/70, estableciendo 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.  
Reitera doctrina: SSTS 26/2020 de 15 enero (rcud 2845/2017); 196/2020 de 3 marzo 
(rcud. 61/2018); 292/2020 de 7 mayo (rcud. 3221/2017) y 982/2020 de 10 noviembre 
(rcud. 1624/2018).   
 
 

 
STS 08/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3345/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3345  
No de Recurso: 1158/2019  
No de Resolución: 870/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: la regulación de la relación laboral 
especial de artistas, en cuanto permite ampliamente la contratación temporal, 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 regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento 
interno la Directiva 99/70, estableciendo 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.  
Reitera doctrina: SSTS 26/2020 de 15 enero (rcud 2845/2017); 196/2020 de 3 marzo 
(rcud. 61/2018); 292/2020 de 7 mayo (rcud. 3221/2017) y 982/2020 de 10 noviembre 
(rcud. 1624/2018).   
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STS 07/09/2021  

 IR AL TEXTO 
Roj: STS 3390/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3390  
No de Recurso: 4977/2018  
No de Resolución: 859/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Relación laboral especial de artistas: la regulación de la relación laboral 
especial de artistas, en cuanto permite ampliamente la contratación temporal, 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 regulación contenida en el artículo 15.5 ET, que traspuso al ordenamiento 
interno la Directiva 99/70, estableciendo 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.  
Reitera doctrina: SSTS 26/2020 de 15 enero (rcud 2845/2017); 196/2020 de 3 marzo 
(rcud. 61/2018); 292/2020 de 7 mayo (rcud. 3221/2017) y 982/2020 de 10 noviembre 
(rcud. 1624/2018).   

 
 
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.  
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STS 09/03/2021 

ir al texto 
Roj: STS 943/2021 - ECLI:ES:TS:2021:943  
No de Recurso: 4138/2019  
No de Resolución: 280/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: RENFE: para el percibo del complemento salarial por trabajos en sábado, 
domingo y festivos, no es necesario realizar turnos de guardia en esos días, además de 
tener la jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. El percibo del complemento 
no exige el desarrollo de una actividad adicional a la jornada semanal. Alcance de la 
doctrina sentada al resolver conflicto colectivo sobre la materia por STS 2 diciembre 
2015 (rec. 68/2015).  
  

 
STS 10/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1024/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1024  
No de Recurso: 102/2019 No de Resolución: 289/2021  
 Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: RENFE: el objeto de controversia es la interpretación correcta del Acuerdo 
suscrito entre los representantes legales de los trabajadores y Renfe de 10 de febrero 
de 2004, cuya vigencia no se discute, en relación a la necesidad de que el personal que 
se integre en los equipos de asistencia técnica e intervención en línea deba estar en 
posesión del permiso de conducir y en condiciones de hacerlo cuando se encuentre en 
situación de guardia localizable. Se desestima la pretensión del sindicato demandante 
(Sindicato Ferroviario Intersindical -SFI-), que  entiende que los trabajadores que sean 
adscritos a dichos equipos de forma obligatoria, ante la ausencia de voluntarios, no 
están obligados a poner a disposición de la empresa su permiso de conducción de 
vehículos, ni a explicitar las razones de su negativa. Por el contrario, se estima correcta 
la interpretación de la empresa, que se opuso manifestando que para que un trabajador 
pueda ser adscrito a los referidos equipos es requisito necesario estar en posesión de 
permiso de conducir, encontrándose entre sus funciones la conducción de vehículos 
para transportar personal y útiles hasta el lugar de intervención, de forma que todo 
trabajador adscrito a los mismos puede ser requerido para conducir un vehículo a motor, 
y encontrarse en condiciones aptas para realizar tal tarea.  
 

 
 
STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3915/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3915  
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No de Recurso: 131/2021  
No de Resolución: 1044/2021  n  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: RENFE: modificación sustancial de las condiciones de trabajo. inexistente. la 
medida adoptada por la empresa de no hacer efectivo el anticipo del componente 
variable de junio, atendiendo a las circunstancias concurrentes, es razonablemente 
consecuencia de la excepcional situación derivada del estado de alarma a consecuencia 
del COVID-19, a partir del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, siendo que el 
complemento va indisolublemente unido al cumplimiento de unos objetivos, que iba a 
ser cero ante la previsión de cierre del ejercicio 2020 en unos 478 millones de pérdidas, 
evidenciándose por otro lado, que la medida ha sido temporal, al hacerse el anticipo en 
el mes de diciembre, contrariamente a lo señalado por la recurrente, no estamos ante 
una MSCT del art. 41 ET, sino ante una variación temporal circunstancial, que no 
constituye tal.  
 

 
STS 11/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4189/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4189  
No de Recurso: 41/2020  
No de Resolución: 1108/2021    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Renfe: Impugnación cláusula 7º del I Convenio Colectivo del Grupo RENFE. 
Vulneración del principio de seguridad jurídica y transparencia. Se declara la nulidad de 
la cláusula impugnada 
Se ha infringido el principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9.3 de la 
Constitución Española y los artículos 7, 14 y 55,2 del EBEP, aprobado por RD Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre,   
 

 
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  
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".  
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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.  
 

 
STS 07/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1362/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1362  
No de Recurso: 4884/2018  
No de Resolución: 364/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Renta activa de inserción: para acceder a la renta activa de inserción  no debe 
computarse la pensión de viudedad de la madre del hijo del solicitante, que vive con él 
sin estar casados.  
Reitera doctrina: STS de 15 de octubre de 2019, recurso 1145/2017  
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RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 20/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3065/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3065  
No de Recurso: 4540/2018  
No de Resolución: 806/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: al menos desde el año 2003, el 
trabajador D. Leonardo ha estado sometido al riesgo de enfermedad profesional, tal y 
como consta en el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia, estando 
asegurado dicho riesgo en el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL hasta el 1 
de enero de 2008 y en FREMAP MATEPSS No 61 a partir de esa fecha, por lo que la 
responsabilidad se imputa a ambas entidades en proporción al tiempo de 
aseguramiento de la prestación de servicios sometida al citado riesgo de enfermedad 
profesional.  
Reitera doctrina: STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, 
recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013 , entre otras)  
 

 
STS 18/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3803/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3803  
No de Recurso: 3208/2018 No de Resolución: 1017/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: no es posible cuestionar la 
responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente absoluta (IPA) 
que, en revisión por agravación, derivada de enfermedad profesional, le ha sido 
reconocida al trabajador que, hasta entonces, venía siendo perceptor de una pensión 
de incapacidad permanente total (IPT) por aquella contingencia y de la que fue 
declarada responsable la Mutua, que se aquietó en vía administrativa con dicha 
declaración.  

REVISIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS DE DERECHOS 
STS 28/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3654/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3654  
No de Recurso: 1087/2018  
No de Resolución: 952/2021 
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
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Resumen: Revisión de actos declarativos de derechos: Prescricpción. La diferencia entre 
el artículo 146.3 LRJS y el artículo 45.3 LGSS de 1994 (actual artículo 55.3 LGSS de 2015) 
y la doctrina de la STS 16 de febrero de 2016 (rcud 2938/2014 ). moviéndonos en el 
ámbito de la acción revisoria prevista en el artículo 146.1 LRJS, no cabe duda de que 
estamos ante una acción que permite a la Seguridad Social obtener tutela judicial 
cuando pretenda revocar, extinguiendo o modificando en perjuicio de sus beneficiarios, 
sus actos firmes declarativos de derechos, habida cuenta de que la Ley le impide la 
revisión de oficio y le obliga a acudir a la vía judicial para conseguirlo; a tal efecto, es la 
propia Ley la que establece un período de tiempo para que pueda ejercitar dicha acción; 
período temporal que se establece en términos de prescripción y en un período lo 
suficientemente largo para que pueda dispensarse esa tutela a las entidades gestoras, 
pero que no es indefinido puesto que su limitación está al servicio de la seguridad 
jurídica.  
En el presente caso resulta evidente que habían transcurrido más de cuatro años desde 
que a la recurrente se le reconoció la prestación, que lo fue por resolución de 25 de 
febrero de 2008, fecha a partir de la cual ha de computarse el tiempo prescriptivo, hasta 
que la entidad gestora acordó en fecha 29 de diciembre de 2014 iniciar expediente de 
revisión de actos declarativos de derechos. La consecuencia es que la acción estaba 
prescrita cuando se pretendió ejercitar  
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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".  
 

 
STS 19/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 172/2021 - ECLI: ES:TS:2021:172  
No de Recurso: 34/2019 No de Resolución: 63/2021  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Procede su desestimación. En primer lugar, el 
documento aportado no es de fecha anterior a la sentencia cuya revisión se pretende, 
por  lo que no cumple el requisito de ser un documento recobrado.  
En segundo lugar, la parte no estaba imposibilitada para disponer de dicho documento, 
por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado, sino que dicho 
documento se encontraba en su poder desde que se dictó la citada resolución, por lo 
que no se cumple el requisito de que la parte no hubiera podido disponer por las 
circunstancias establecidas en el artículo 510.1 de la LEC.  
En tercer lugar, el citado documento no tiene el carácter de decisivo, es decir que el 
mismo hubiera determinado un signo distinto para el pronunciamiento contenido en la 
sentencia..  
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STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 157/2021 - ECLI: ES:TS:2021:157  
No de Recurso: 39/2019  
No de Resolución: 74/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: despido disciplinario. No procede la revisión. 
En el procedimiento penal estaban acusados el trabajador demandante, y otros cuatro 
trabajadores de la  
empresa que prestaban servicios en la misma gasolinera.  
Uno de tales trabajadores ha reconocido los hechos delictivos que se le imputaban, y 
confesado su participación en los mismos, siendo finalmente el único condenado como 
autor de un delito de apropiación indebida.  
La lectura de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal y por la Audiencia 
Provincial, evidencia que la absolución del 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 consideración a que la única prueba de 
cargo presentada contra el mismo ha sido la declaración de ese único de los otros 
acusados que ha admitido su participación en los hechos.  
Las dos sentencias dictadas en el procedimiento laboral concluyen, motivadamente, que 
han quedado perfectamente demostradas las irregularidades en las que incurre el 
trabajador absuelto, por no seguir los protocolos implementados por la empresa, y esa 
actuación es lo único que han valorado para declarar la procedencia del despido.  
 

 
STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 146/2021 - ECLI: ES:TS:2021:146  
No de Recurso: 27/2019 No de Resolución: 73/2021  
 Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. Documento no hábil para la 
revisión El informe médico que se quiere hacer valer es absolutamente ineficaz a tal 
efecto, en la medida en que no se trata de un documento anterior a la fecha de la 
sentencia, recobrado u obtenido, del que no se hubiere podido disponer anteriormente 
por fuerza mayor o por obra de la otra parte, sino que es en realidad un dictamen médico 
referido a las supuestas secuelas que viene padeciendo el demandante desde un 
momento muy anterior a la fecha del propio proceso judicial que da lugar a la sentencia 
cuya revisión se interesa, que no alude a ninguna cuestión o circunstancia nueva que 
pudiere haber surgido de manera más o menos inmediata a la fecha en la que viene 
datado, sino que se limita simplemente a relatar las secuelas que, a juicio de la doctora 
firmante del mismo, le han quedado tras la intervención quirúrgica a la que fue 
sometido.  
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Informe que podía haberse emitido en cualquier momento anterior a la celebración del 
acto de juicio oral, pero que, en cualquier caso, no encaja en ninguno de los supuestos 
que permiten el excepcional recurso a la revisión de sentencias firmes, y ni tan siquiera 
se refiere a circunstancias que no hubieren sido valoradas en el proceso judicial, por 
cuanto el actor ya reclamó en su demanda por tales secuelas en orden a la cuantificación 
del monto total de la indemnización reclamada.  
 

 
STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 132/2021 - ECLI: ES:TS:2021:132  
No de Recurso: 3238/2019  
No de Resolución: 71/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía pero existencia de afectación general. 
el trabajador ha venido prestando servicios para la sociedad estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A., en virtud de los contratos eventuales que se detallan en el hecho 
probado primero, deduciendo demanda en la que interesaba su derecho a percibir una 
indemnización equivalente a 20 días por año de servicio correspondiente a la finalización 
de cada uno de ellos, y en cuantía global de 653,51 euros, adicionales a los 271,39 euros 
percibidos por extinción de contratos temporales  
 

 
STS 20/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 162/2021 - ECLI: ES:TS:2021:162  
No de Recurso: 463/2017  
No de Resolución: 68/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: Recurso de supllicación:  debió inadmitirse. Se impugna resolución de la 
Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 
de 6 de marzo de 2012 que les imponía una sanción de 18.000 €, como responsables de 
una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales "al no disponer de 
un Plan de Seguridad y Salud elaborado con el alcance y contenido establecidos por la 
normativa de prevención de riesgos laborales, al no identificar el riesgo de vuelco de la 
grúa y, en su caso, evaluar y planificar la actividad preventiva".  
La impugnación se dirige contra la resolución administrativa que impone una sanción en 
materia laboral y, por consiguiente, le es de aplicación el límite mínimo de la superación 
de los 18000 €. Por ello, sólo de superarse dicha cuantía, hubiera sido posible admitir la 
recurribilidad de la sentencia de instancia, como hemos advertido en ocasiones análogas 
( STS/4a de 13 junio2018 -rcud. 3257/2016-).  
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 STS 22/01/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 137/2021 - ECLI: ES:TS:2021:137  
No de Recurso: 3229/2019  
No de Resolución: 82/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía pero existencia de afectación general. 
el trabajador ha venido prestando servicios para la sociedad estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A., en virtud de los contratos eventuales que se detallan en el hecho 
probado primero, deduciendo demanda en la que interesaba su derecho a percibir una 
indemnización equivalente a 20 días por año de servicio correspondiente a la finalización 
de cada uno de ellos, y en cuantía global de 653,51 euros, adicionales a los 271,39 euros 
percibidos por extinción de contratos temporales  

 
STS 26/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 186/2021 - ECLI: ES:TS:2021:186  
No de Recurso: 3/2020  
No de Resolución: 93/202   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación. No consta que la parte que 
promueve el recurso haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina. 
Frente a la sentencia que pretende revisar.  
Junto a ello, el documento en el que ampara la revisión es de fecha posterior a las 
sentencias que se pretenden revisar  
 

 
 

STS 24/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1172/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1172  
2021 No de Recurso: 48/2019  
No de Resolución: 348/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL   
Resumen: Revisión de sentencias firmes: se desestima por no agotar los recursos previos 
y porque un auto de sobreseimiento no equivale a una sentencia absolutoria.  
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STS 24/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1245/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1245  
No de Recurso: 45/2019  
No de Resolución: 347/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: se desestima por falta del carácter decisivo del 
documento. Prueba que estaba al alcance de la parte para pedir su unión al proceso.  

 
 
STS 08/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1247/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1247  
No de Recurso: 15/2020  
No de Resolución: 370/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: se desestima porque el documento aportado 
no cumple los presupuestos legalmente previstos a tal efecto.  
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STS 07/04/2021  

Roj: STS 1429/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1429  
 No de Recurso: 26/2019 . No de Resolución: 366/2021 Procedimiento: Demanda de 
revisión  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Rescisión de sentencias firmas. Se destima.  Es cierto que, el Juzgado de lo 
Penal núm. 3 de Barcelona en sentencia de siete de marzo de dos mil diecinueve, recaída 
en su procedimiento abreviado núm. 60/2017, condenó, con la expresa conformidad del 
acusado, a D. Alejo , como autor criminalmente responsable de un delito de estafa de 
los artículos 248.1 y 249 del Código Penal, condenándole, así mismo, por 
responsabilidad civil, a abonar una indemnización a la señora Zaida de 52.922,75 euros, 
correspondientes a los salarios de los trabajadores, y a gastos de suministro eléctrico 
del negocio; cantidad a le que le será adicionada la de 12.661,70 euros correspondientes 
a embargos de cotizaciones de la seguridad social correspondientes al empleado 
Ruperto , por las anualidades comprendidas entre los años 2015 y 2017, pero no es 
menos cierto que, dicha sentencia no condenó a ninguno de los trabajadores afectados, 
no habiéndose probado, ni intentado probar por la demandante, que el señor Alejo y 
los citados trabajadores hubieran alcanzado algún tipo de connivencia o de maquinación 
fraudulenta para obtener una sentencia favorable contra la demandante, que es el 
requisito constitutivo para que proceda revisar las sentencias controvertidas con base a 
lo dispuesto en el art. 510.2 LEC, debiendo subrayarse, en todo caso, que la señora Zaida 
ha sido indemnizada en sede penal de los perjuicios, provocados por la conducta del 
señor Alejo . 
4  

  
STS 07/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1356/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1356  
No de Recurso: 24/2020  
No de Resolución: 369/2021    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación, por dos razones. La primera, no 
estamos en presencia de un documento decisivo ya que del auto en cuestión no se 
deduce, directamente y sin necesidad de ninguna elucubración, que se da el supuesto 
de hecho que permite la rescisión contractual pretendida ya que la aludida resolución 
judicial únicamente acredita que se reabre un proceso para averiguar si ha habido 
violencia sobre la demandante, pero no se adopta ninguna medida sobre la misma, ni 
siquiera se dicta orden de protección a su favor.  
La segunda razón que sustenta la desestimación deriva del hecho incuestionable de que 
la actora que pretende la revisión pudo solicitar que se uniera a los autos la resolución 
judicial que ahora pretende revisar.  
 

 
STS 24/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1423/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1423  
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No de Recurso: 8/2020  
No de Resolución: 349/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Revisión de sentencias firmes. Desestimación. Falta de agotamiento de los 
recursos previos  

 
STS 25/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1470/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1470  
No de Recurso: 17/2018  
No de Resolución: 351/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Falta de agotamiento de los recursos previos. 
se solicita la rescisión de una sentencia dictada en un procedimiento por despido. En 
principio, los procedimientos por despido se caracterizan por la extrema dificultad en el 
acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina, debido al presupuesto 
procesal de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, al exigir una 
valoración individualizada de las circunstancias de cada hecho. Sin embargo, en la 
presente litis la propia parte procesal presentó escrito de preparación del recurso de 
casación para la unificación de doctrina, lo que significa que identificó una sentencia de 
contraste.  
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RIESGO DURANTE LA LACTANCIA 

STS 16/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2608/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2608  
No de Recurso: 3978/2018  
No de Resolución: 632/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Riesgo durante la lactancia: procede la concesión de la prestación porque se 
ha dado por acreditado riesgos específicos y no genéricos, cuando de los hechos 
probados obtiene como tales los agentes químicos (como instrunet, alcohol, 
glutaraldehido, gribón (jabón), korsolex, betadine y lejía) y a agentes biológicos (como 
fluidos corporales: sangre, saliva, orina, tos, etc, e incluso enfermedades infecciosas 
transmisibles: TBC,VIH etc), a cuya acción se encuentra expuesta la actora, afirmando 
que afectan a la lactancia, tal y como lo obtiene de la evaluación efectuada por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, así como del certificado de empresa de 14 
de abril de 2014 en el que se incide en que la manipulación de aquellos agentes podría 
suponer riesgo debido a la transmisión por leche materna.  
 

 
 
SALARIO 
STS 02/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 295/2021 - ECLI: ES:TS:2021:295  
No de Recurso: 127/2019 No de Resolución: 127/2021  
 Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: salario: partidas que integran la retribución variable por objetivos de la 
mayoría de la plantilla de la empresa: la denominada "EU Financial Target", ligada a los 
objetivos del grupo a nivel europeo -y que implica el 50% de la retribución variable-  
Estamos, pues, ante un concepto de retribución cuya variabilidad está sujeta a 
parámetros o cánones que ni las personas trabajadoras afectadas, ni sus representantes 
conocen y que da como resultado un importe cero con la sola justificación de que no se 
han cumplido los desconocidos elementos sobre los que se configura. Tal situación en 
modo alguno está amparada por el acuerdo colectivo, pues ni de la letra ni en el espíritu 
del mismo puede deducirse su aceptación.  
La Sala debe rechazar que esta parte del salario quede a expensas de decisiones 
unilaterales de la empresa sobre las que no es posible ningún control de adecuación o 
razonabilidad. Y ello aun cuando la configuración 
del bonus admita que el absoluto incumplimiento de los objetivos provoque que el 
mismo no sea abonado en cuantía alguna.  

 
STS 03/03/2021  

ir al texto 
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Roj: STS 1035/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1035  
No de Recurso: 163/2019 
No de Resolución: 266/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Salarios: porcentaje adicional procede incrementar la masa salarial del grupo 
Aena para el año 2018. Se desetima la pretensión de los demandantes, que sostienen 
que el incremento debe ser del 0.3%, puesto que es el máximo previsto en el artículo 
18. dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para 2018 
(en adelante LPGE-18). Por el contrario  la sentencia recurrida y el TS entienden que tal 
incremento debe ser del 0,2% que fue lo autorizado e informado favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con lo previsto en 
el mencionado precepto.  
 

 
 

STS 27/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2264/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2264  
No de Recurso: 182/2019 No de Resolución: 582/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Salario no constituye una multa de haber la práctica empresarial de Atento 
Teleservicios España SA consistente en no abonar a sus trabajadores la retribución 
correspondiente al tiempo en que no prestan servicios laborales por los retrasos de los 
empleados al incorporarse a sus puestos de trabajo.  
Voto particular:   Rosa María Virolés Piñol  
 

 
 
 
 
SALARIOS DE TRAMITACIÓN 
STS 17/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 657/2021 - ECLI:ES:TS:2021:657  
No de Recurso: 1727/2018  
No de Resolución: 211/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: 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.  
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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.  
 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 
STS 10/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 517/2021 - ECLI: ES:TS:2021:517  
No de Recurso: 1329/2018  
No de Resolución: 178/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Sanciones disciplinarias:  Recurribilidad en suplicación.   No es ajustado a 
derecho que el Juez de instancia mantenga la calificación de falta muy grave y revoque 
en parte la sanción impuesta, autorizando al empresario a imponer una sanción 
diferente, adecuada a la gravedad de la falta. Tal revocación parcial solo procede en 
aquellos casos en los que, como dice el artículo 115.1 c) LPL , la falta no hubiese sido 
adecuadamente calificada. En el supuesto examinado la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en la sentencia ahora recurrida, sentencia del 16 de 
enero de 2018, recurso número 2494/2017, confirma la sentencia de instancia que, 
manteniendo la calificación de falta muy grave apreciada por el empresario, tipificada 
en el Anexo, artículo 2.3 b) del Convenio Colectivo del Sector de la Industria 
Siderometalúrgica de Bizkaia para los años 2001-2003, revoca parcialmente la sanción 
impuesta de suspensión de empleo y sueldo de 21 días, autorizando la imposición en el 
plazo de diez días siguientes a la notificación de la sentencia firme, de una sanción 
adecuada a la gravedad de la falta.  
 

 
SECCIONES SINDICALES  
STS 23/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1244/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1244  
No de Recurso: 133/2019 No de Resolución: 337/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
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Resumen: Secciones sindicales: el sindicato demandante, que conforme al art. 7 LOLS 
ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, y que adoptó en asamblea el acuerdo de constituir una sección sindical en la 
empresa AENA para dicha Comunidad Autónoma, puede designar un delegado sindical 
en la empresa en el ámbito autonómico con los derechos y en los términos del art. 10.3 
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, mediante la agrupación a tal efecto de los tres 
centros de trabajo que tiene la empleadora en ese territorio, ninguno de los cuales 
alcanza la suma de 250 trabajadores pero que en su conjunto superan ampliamente esa 
cifra.  
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SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STS 09/12/2020  

ir al texto 
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). 
 

 
STS 28/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 311/2021 - ECLI: ES:TS:2021:311  
No de Recurso: 4125/2018  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes:la  beneficiaria de una pensión de 
invalidez reconocida por Suiza, estaba en situación asimilada a la de alta en la fecha del 
hecho causante, a efectos de cumplir con la carencia específica requerida para poder 
causar una pensión de jubilación en España.  
Como en el momento en que pretendía causar el derecho a la pensión de jubilación, la 
beneficiaria no cotizaba a la Seguridad Social española, hay que determinar si estaba en 
situación asimilada a la de alta, a efectos de que el periodo de carencia específica pueda 
computarse dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó 
la obligación de cotizar . Se concluye que estaba en situación asimilada al alta.  
 

 
STS 15/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 662/2021 - ECLI:ES:TS:2021:662  
No de Recurso: 2582/2018  
No de Resolución: 198/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
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Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes: los firmantes del Convenio de 
Seguridad Social Hispano Argentino quisieron que la residencia en uno u otro país no 
pudiera afectar a las prestaciones económicas, reconocidas por las partes, lo que incluye 
a la pensión de jubilación o vejez (art. 2.1.b), con más sus complementos, suplementos 
o revalorizaciones (art. 1.J), conviniendo expresamente que, no estarán sujetas a 
reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el 
beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte, y se le harán efectivas 
en el mismo, conforme a los procedimientos vigentes en cada Parte ( art. 5.1), es claro 
que el Reino de España no puede apartarse del cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales, mediante la publicación de un simple Real Decreto, siendo necesario, 
por el contrario, que negocie la modificación del propio Convenio de Seguridad Social, 
que suscribió con la República Argentina, que se mantiene vigente en los términos 
pactados y no puede ser derogado mediante un Real Decreto.  
 

 
 

STS 29/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1671/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1671  
No de Recurso: 3931/2018  
No de Resolución: 465/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Seguridad Social de trabajadores migrantes: Jubilación. Convenio Hispano-
Suizo . Cálculo de la base reguladora en función de las cotizaciones derivadas de 
Convenio Especial:   STJUE 28 junio 2018 (C-2/17, Valentín). Debe permitirse que se 
cotice por bases superiores a la mínima al amparo del convenio especial suscrito. 
Inexistencia del derecho a que, en todo caso, la pensión se calcule a partir de bases 
medias durante ese periodo.  
Reitera doctrina:  SSTS 107/2019 de 13 febrero (rcud. 619/2017) y 23/2020 de 14 enero 
(rcud. 1424/2018). 

 

STS 13/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2929/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2929  
No de Recurso: 3219/2018  
No de Resolución: 779/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen: Seguridad social de trabajadores migrantes: Para el cálculo de la prorrata 
temporis a cargo de la seguridad social española de la pensión de incapacidad 
permanente de una trabajadora, que ha prestado servicios en España y Reino Unido, se 
han de considerar las cotizaciones ficticias tenidas en cuenta para el cálculo de la base 
reguladora de la prestación de incapacidad 
Reitera doctrina SSTS de 14 de mayo de 2008, recurso 2514/2006; de 29 de abril de 
2009, recurso 4519/2007; de 3 de junio de 2008, recurso 687/2007 y 30 de septiembre 
de 2008, recurso 1044/2007 
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STS 21/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3551/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3551  
No de Recurso: 3019/2018  
No de Resolución: 911/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Seguridad Social de trabajadores migrantes. No tiene derecho al 
reconocimiento a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través 
del Sistema Nacional de Salud, un extranjero, nacional de un Estado no miembro de la 
Unión Europea (Argentina), que tiene autorización de residencia temporal en España 
por reagrupación familiar. Se exige el mantenimiento del requisito de la residencia 
temporal relativo a que el reagrupante disponga de recursos suficientes para no 
convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de 
residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en 
España.  
 
Reitera doctrina: de Pleno de 13/5/2019; rcuds. 3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18 y 
posteriores de fechas 10.12.2020, rcud 1881/2018, 14.12.2020, rcud 3302/2018, 
14.01.2021, rcud 401/2019, 19.01.2021, rcud 3912/2018 y 03.03.2021, rcud. 
1410/2019,  
 

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3791/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3791  
No de Recurso: 806/2020 No de Resolución: 991/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Seguridad Social de Trabajadores migrantes: Jubilación Minería del Carbón. 
Trabajadores migrantes que se desplazan en la UE y han prestado servicios en otros 
países. Cómputo de cotizaciones ficticias en el cálculo de la prorrata a cargo de España. 
Reitera doctrina STS 27-02-2019, rcud. 554/2017. 
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SENTENCIA 
STS 20/07/2021 

ir al texto 
Roj: STS 3119/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3119  
No de Recurso: 2746/2018  
No de Resolución: 801/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Sentencia: Incongruencia: la sentencia recurrida ha incurrido en 
incongruencia omisiva por no dar respuesta a las cuestiones planteadas en el escrito de 
impugnación del recurso de suplicación, toda vez que no justifica los motivos de 
inadmisión alegados  
 

 
STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3383/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3383  
No de Recurso: 2728/2018  
No de Resolución: 899/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Incongruencia omisiva: en la sentencia recurrida se contempla, claramente, 
un supuesto de incongruencia omisiva en la que el órgano judicial no da respuesta a dos 
de las peticiones formuladas por la parte impugnante del recurso formuladas con 
carácter subsidiario, con lo que ha incurrido en graves defectos que han provocado 
indefensión a la aquí recurrente, ya que los motivos de oposición subsidiarios 
formulados por la impugnante debieron ser examinados, tras el motivo de oposición 
principal en el caso de que, como ocurrió, este fuera desestimado. En efecto, la 
impugnante tenía derecho a obtener una respuesta fundada en derecho respecto de sus 
dos alegaciones en liza: la extemporaneidad de la causa en relación al despido y los 
defectos formales de la comunicación extintiva, sin que a ello obstase una respuesta 
genérica derivada de la admisión del recurso de la contraparte.  
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STS 28/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3563/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3563  
No de Recurso: 1207/2018  
No de Resolución: 937/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Incongruencia extra petita: la sentencia recurrida ha incurrido en 
incongruencia extra petita al condenar al trabajador a abonar a la empresa la cantidad 
de 42.200 euros por el incumplimiento del pacto de no concurrencia, suscrito por las 
partes, cuando en el acto del juicio la empresa demandante redujo su pretensión a 
27.499, 22 euros.  
 

 
 

STS 14/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3899/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3899  
No de Recurso: 4961/2018 No de Resolución: 1016/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Incongruencia  omisiva: existencia. claramente, la sentencia recurrida ha 
omitido una valoración jurídica sobre la existencia o no de la incapacidad permanente 
parcial que, como petición  subsidiaria, articulaba la parte actora en su demanda. A tal 
efecto, no es posible argüir que el escrito de impugnación del recurso no hacia mención 
a la misma en tanto que dicho escrito iba dirigido a combatir el de interposición del 
recurso en el que se postulaba por la parte demandada que la actora no estaba afecta 
del grado de incapacidad permanente que le había reconocido la sentencia de instancia, 
sin que le sea obligada a la recurrida -que había visto estimada su pretensión principal- 
insistir en esa fase procesal en la petición subsidiaria de la que no constaba ningún 
expreso desistimiento. 
 

 

STS 30/11/2021  

ir al texto 
Roj: STS 4473/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4473  
No de Recurso: 5053/2018 No de Resolución: 1171/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Incongruencia: inexistencia. el sustrato del punto o motivo de suplicación 
sobre el que el recurrente hace pivotar la incongruencia, ha sido objeto de decisión 
expresa por la Sala en la sentencia recurrida, entendiendo, eso sí, de manera contraria 
a lo peticionado por la parte demandada, que es necesario realizar el correspondiente 
ingreso del capital coste, porque la prestación no se agotó en la inicial. Aunque con una 
motivación que habría de calificarse de sucinta, da respuesta al planteamiento del 
recurso. No concurre, por ende, indefensión ninguna para la parte, quien pudo ejercitar 
los medios de defensa pertinentes  
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SUBROGACIÓN CONTRACTUAL  
STS 24/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 808/2021 - ECLI:ES:TS:2021:808  
No de Recurso: 172/2018 No de Resolución: 228/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Subrogación contractual: la empresa saliente es la que debe asumir las 
consecuencias jurídicas derivadas de la extinción de la relación laboral de la trabajadora 
demandante. Es decir, debe asumir dichas consecuencias anterior empleadora para la 
que venía prestando servicios como limpiadora del centro de trabajo al que se refiere el 
litigio, y no  la que ha resultado nueva adjudicataria de los servicios de limpieza de 
distintos centros de trabajo de la empresa principal. La nueva adjudicataria no estaba 
obligada a subrogarse en la relación laboral de una trabajadora que no prestaba 
servicios en los centros de trabajo cuya limpieza le fue adjudicada  
 

 
 
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).  
 

 
STS 21/01/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 158/2021 - ECLI: ES:TS:2021:158  
No de Recurso: 47/2019 No de Resolución: 78/2021  
  Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
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Resumen: Sucesión de empresas. Conservación por los trabajadores afectados por la 
sucesión de las condiciones laborales de origen. La decisión adoptada en la sentencia 
recurrida no contraviene el mandato de la Directiva 2001/23/ CE, sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros, relativas al mantenimiento de los derechos 
de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de actividad, precisamente reflejada en el art. 44 del 
ET. La misma pretende proteger los derechos de los trabajadores afectados por un 
cambio de empresario y, por tanto, se refiere a las relaciones laborales existentes en la 
fecha del traspaso (art. 3.1) y lo que sobre ellas debe respetarse después del traspaso 
(art. 3.3). Así como a las personas que hayan dejado el centro de actividad del cedente 
en el momento de traspaso (art. 3.4), pero no extiende su ámbito a los nuevos 
trabajadores que el cesionario pudiera contratar, ajenos a la sucesión por mucho que 
vaya a prestar servicios en la unidad productiva asumida.  
 

 
STS  28/04/2021 

ir al texto 
Roj: STS 1665/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1665  
No de Resolución: 449/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Sucesión de empresas: se cumple con el art.44 ET en cuanto al convenio 
aplicable. Se produjo una sucesión de empresa del artículo 44 ET con efectos de 1 de 
octubre de 2013. A los trabajadores que provenían de la empresa Siemens, S.A. y que se 
integraron en la nueva empresa SPPAL se le siguió aplicando el Convenio Colectivo de 
Siemens, primero el VIII y luego el IX, expirando la vigencia inicial de este último el 31 
de diciembre de 2014, manteniéndose a partir de entonces en situación de prórroga ( 
artículo 86.2 ET) o de ultraactividad ( artículo 86.3 ET).  
Pero, una vez que en enero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid el nuevo convenio colectivo provincial del metal, SPPAL comunicó a los 
trabajadores de Madrid que este sería el convenio colectivo de aplicación, en los 
términos que ya se han descrito.  
A los trabajadores de los demás centros de trabajo distintos al de Madrid, se les 
comunicó, también en enero de 2016, que el convenio que se les aplicaría sería "el 
Convenio colectivo del Metal de la provincia correspondiente, siempre que este haya 
sido ?rmado y publicado con posterioridad a la fecha de efectos de su traspaso a SPPAL"  

 
STS 11/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1991/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1991  
No de Recurso: 1772/2018  
No de Resolución: 510/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: sucesión de empresas: la disolución de una empresa municipal y la 
consiguiente asunción de la totalidad de su patrimonio por el propio Ayuntamiento 
integra una sucesión empresarial, y ello en el marco de un despido por causas objetivas 
que debe declararse improcedente  
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STS 08/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2410/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2410  
No de Recurso: 3004/2018  
No de Resolución: 602/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Sucesión de empresas. Inexistencia. A los efectos de la Directiva 2001/23/CE, 
de 12 de marzo, del Consejo, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros 
de actividad, y del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET), no  existe una 
sucesión de empresa cuando el servicio de limpieza de habitaciones anteriormente 
subcontratado pasa a ser realizado directamente por el hotel sin asumir a las tres 
trabajadoras demandantes (parte recurrida en el actual recurso).  
  Voto particular.  

 
STS 10/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2471/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2471  
Id Cendoj: 28079140012021100585 
 No de Recurso: 4926/2018  
No de Resolución: 619/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Sucesión de empresas. Reversión de actividad. Existencia. La extinción del 
convenio de colaboración entre la Asociación Española contra el Cáncer de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo de la 
actividad de cuidados paliativos, que dejó de prestarse por la AECC, pasando a realizarla 
el INGESA, supone que esta Entidad Gestora debe subrogarse en el contrato de trabajo 
de la actora, que prestaba servicios como psicóloga, contratada por la AECC en la citada 
actividad en la Unidad de Cuidado Paliativos del Hospital Comarcal de Melilla.  
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STS 08/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2410/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2410  
No de Recurso: 3004/2018  
No de Resolución: 602/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Sucesión de empresas. Inexistencia. A los efectos de la Directiva 2001/23/CE, 
de 12 de marzo, del Consejo, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros 
de actividad, y del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET), no  existe una 
sucesión de empresa cuando el servicio de limpieza de habitaciones anteriormente 
subcontratado pasa a ser realizado directamente por el hotel sin asumir a las tres 
trabajadoras demandantes (parte recurrida en el actual recurso).  
  Voto particular.  

 
STS 10/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2471/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2471  
Id Cendoj: 28079140012021100585 
 No de Recurso: 4926/2018  
No de Resolución: 619/2021 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Sucesión de empresas. Reversión de actividad. Existencia. La extinción del 
convenio de colaboración entre la Asociación Española contra el Cáncer de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo de la 
actividad de cuidados paliativos, que dejó de prestarse por la AECC, pasando a realizarla 
el INGESA, supone que esta Entidad Gestora debe subrogarse en el contrato de trabajo 
de la actora, que prestaba servicios como psicóloga, contratada por la AECC en la citada 
actividad en la Unidad de Cuidado Paliativos del Hospital Comarcal de Melilla.  
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STS 08/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3332/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3332  
No de Recurso: 2543/2020  
No de Resolución: 875/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Sucesión de empresas: falta de prueba de la transmisión de la unidad 
económica productiva. No habiéndose alegado por el demandante, ni probado 
tampoco, que se hubiera producido la transmisión de una unidad productiva, ya sea 
porque se transmitieron medios materiales entre la empresa saliente y la entrante, ya 
sea porque la actividad de la empresa pivotara sobre medios personales, es evidente 
que no ha probado los hechos constitutivos de su pretensión, aunque la empresa 
admitiera que se subrogó convencionalmente en la plantilla de la empresa saliente, toda 
vez que la inversión de la carga probatoria, mantenida por nuestra doctrina en 
supuestos de sucesión de contratas, se predica de aquellas empresas, cuyas actividades 
se desarrollen esencialmente mediante mano de obra, lo que no se ha acreditado aquí, 
como no podría ser de otro modo, toda vez que no se puede transportar enfermos o 
accidentados en ambulancia, si no se dispone de ambulancias y vehículos medicalizados 
o, en su caso, de medios aéreos o marítimos, cuando en la adjudicación se contemple el 
despliegue de dichos medios, lo cual impide aplicar aquí el juicio de probabilidad 
cualificada, sentado por la jurisprudencia civil, por todas STS (Sala 1a) 4-06-2009, rec. 
2293/2004, 1-06-2011, rec. 791/18 y 4-07-2019, rec. 4171/2016, correspondiendo 
realizar ese juicio al juzgador de instancia, quien puede llegar a dicha conclusión, "tras 
valorar las conductas y circunstancias que el buen sentido o el sentido común señalan 
en el presente caso como índice de responsabilidad dentro del normal encadenamiento 
de conductas, causas y efectos", lo que no ha sucedido aquí.  
 

 
STS 08/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3329/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3329  
No de Recurso: 1866/2020  
No de Resolución: 874/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Sucesión de empresas: producida una subrogación convencional, 
corresponde al demandante acreditar que se transmitió una unidad productiva 
autónoma, ya sea porque se transmitieron los medios materiales necesarios para el 
despliegue de su actividad o, en su caso, que la actividad de la empresa pivota 
esencialmente sobre mano de obra y que la empresa entrante se subrogó en la mayor 
parte de la plantilla de la empresa saliente y, por el contrario, no corresponde a la 
empresa demostrar que su actividad exigía necesariamente el despliegue de medios 
materiales y que, de ser así, no se produjo transmisión de los mismos o, en su defecto, 
si la actividad se basaba esencialmente en mano de obra, que no se subrogó en la mayor 
parte de la plantilla de la empresa saliente.  
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STS 09/09/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 3347/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3347  
No de Recurso: 2143/2020  
No de Resolución: 879/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Sucesión de empresas: producida una subrogación convencional, 
corresponde al demandante acreditar que se transmitió una unidad productiva 
autónoma, ya sea porque se transmitieron los medios materiales necesarios para el 
despliegue de su actividad o, en su caso, que la actividad de la empresa pivota 
esencialmente sobre mano de obra y que la empresa entrante se subrogó en la mayor 
parte de la plantilla de la empresa saliente y, por el contrario, no corresponde a la 
empresa demostrar que su actividad exigía necesariamente el despliegue de medios 
materiales y que, de ser así, no se produjo transmisión de los mismos o, en su defecto, 
si la actividad se basaba esencialmente en mano de obra, que no se subrogó en la mayor 
parte de la plantilla de la empresa saliente.  

 

STS 08/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3381/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3381  
No de Recurso: 2554/2020  
No de Resolución: 876/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Sucesión de empresas: producida una subrogación convencional, 
corresponde al demandante acreditar que se transmitió una unidad productiva 
autónoma, ya sea porque se transmitieron los medios materiales necesarios para el 
despliegue de su actividad o, en su caso, que la actividad de la empresa pivota 
esencialmente sobre mano de obra y que la empresa entrante se subrogó en la mayor 
parte de la plantilla de la empresa saliente y, por el contrario, no corresponde a la 
empresa demostrar que su actividad exigía necesariamente el despliegue de medios 
materiales y que, de ser así, no se produjo transmisión de los mismos o, en su defecto, 
si la actividad se basaba esencialmente en mano de obra, que no se subrogó en la mayor 
parte de la plantilla de la empresa saliente 
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STS 15/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3546/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3546  
No de Recurso: 184/2019  
No de Resolución: 893/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: sucesión de empresas: se confirma la  desestimación las excepciones de 
caducidad, inadecuación de procedimiento y falta de acción, alegadas por EEM, ENI, EFF 
y EZENTIS TECNOLOGÍA, SLU y GRUPO EZENTIS, SA, en lo que se refiere a la caducidad 
por estas dos últimas. - SE confirman las excepciones de falta de legitimación pasiva y 
falta de legitimación activa de STC, alegadas por EZENTIS TECNOLOGÍA, SLU y GRUPO 
EZENTIS, SA. Se Estima la excepción de cosa juzgada, alegada por EEM, ENI y EFF, en lo 
que afecta a que esta última forme parte del grupo de empresas a efectos laborales, que 
conforman las dos primeras. Se confirma la desestimación de las pretensiones de la 
demanda de conflicto colectivo, consistentes en :  
a) que existe grupo empresarial e efectos laborales (grupo patológico o bien empresas 
de grupo) entre las empresas ERICSSON ESPAÑA, SA., ERICSSON NETWORK SERVICES, 
SLU y EXCELLENCE FIELD FACTORY, SL.  
b) que la transmisión de los 50 trabajadores de ERICSSON ESPAÑA, SA., y ERICSSON 
NETWORK SERVICES, SLU a EXCELLENCE FIELD FACTORY, SL, llevada a cabo con efectos 
de día 1 de mayo de 2018 es nula por fraudulenta y no constituye una trasmisión de 
empresa amparada en el art. 44 del ET, sino una cesión ilegal no consentida, por lo que 
dichos trabajadores tienen derecho a mantener su relación laboral indefinida, a su 
elección, con ERICSSON ESPAÑA, SA., y ERICSSON NETWORK SERVICES, SLU o con 
EXCELLENCE FIELD FACTORY, SL y se condene a las primeras a que reanuden la relación 
laboral que indebidamente extinguieron el 1 de mayo de 2018, y a EXCELLENCE FIELD 
FACTORY, SL, en su caso, a que asuma a los que opten por continuar bajo su dependencia 
, como fijos con la antigüedad que tenían reconocida, y sin posibilidad de extinguir sus 
contratos de trabajo a la finalización, de los contratos marco de prestación de servicios 
entre la empresas codemandadas  
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STS 24/11/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4400/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4400  
No de Recurso: 2083/2020 No de Resolución: 1158/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Sucesión de empresas: se debate si se ha producido una sucesión de 
empresas al amparo del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) entre 
Ambunova Servicios Sanitarios SLU (en adelante Ambunova) y Ambuibérica SL a los 
efectos de decidir la responsabilidad solidaria de la empresa entrante por las deudas 
salariales de la saliente, que el convenio colectivo excluye. Una vez producida la 
subrogación convencional,   corresponde al trabajador demandante acreditar la 
transmisión de una unidad productiva autónoma (por la transmisión de los medios 
materiales necesarios para la actividad o por la subrogación de la mayor parte de la 
plantilla, cuando la actividad empresarial descansa esencialmente en la mano de obra) 
y no incumbe dicha carga de la prueba a la demandada, pues es un hecho constitutivo 
de la demanda.  
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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  
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.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9e1f67d3f946166c/20201230
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2a3307a55bd87616/20210115
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8c7c7714f3d3c04e/20210129


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

453 

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.  
 

 
STS 19/01/2021 

IR AL TEXTO 
Roj: STS 133/2021 - ECLI: ES:TS:2021:133  
No de Recurso: 59/2019 No de Resolución: 54/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
 Resumen: Tiempo de trabajo: inadecuación de procedimiento respecto de la primera 
pretensión de la demanda consistente en el derecho de los tripulantes de cabina de 
pasajeros que han solicitado nueva reducción de jornada voluntaria. Respecto de la 
segunda pretensión, referida al derecho de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que 
ya disfrutaban de una reducción de jornada concedida, anterior a junio de 2018, y que 
no han solicitado reincorporarse a jornada completa de forma expresa y con 45 días de 
antelación a su fecha de finalización, a continuar disfrutándola en los términos en que 
lo venían haciendo, la sentencia la ha desestimado y el TS la confirma 
partir del contenido convencional y las reglas sobre interpretación de los convenios 
colectivos, indica que no existe una prórroga automática de la reducción de jornada 
cuando concurran causas objetivas que entren dentro de la excepcionalidad que 
contempla el precepto convencional. Según la Sala de instancia, y por la Sala IV " dicha 
automaticidad solo es viable, cuando no comporte la superación del porcentaje máximo 
de reducciones por base, no haya otro TCP, que reclame la reducción de jornada con 
mayor antigüedad que quien solicite la prórroga, sea compatible con el derecho de la 
empresa a asignar el período de disfrute y no concurran causas objetivas, que justifiquen 
su denegación.  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a02386c3896acc69/20210209


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

454 

STS 26/01/2021  

ir al texto 
Roj: STS 316/2021 - ECLI: ES:TS:2021:316  
No de Recurso: 3294/2018  
No de Resolución: 88/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Tiempo de trabajo: no es tiempo de trabajo el que transcurre desde que un 
trabajador, que presta servicios en el parque de bomberos de Aeropuerto de Palma de 
Mallorca, ingresa en el recinto aeroportuario hasta su llegada al Bloque Técnico, en el 
que ficha la entrada y la efectiva incorporación a su puesto de trabajo, sustituyendo al 
trabajador que releva, ni el tiempo empleado en el trayeto inverso .  
 

 
STS 23/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 651/2021 - ECLI: ES:TS:2021:651  
No de Recurso: 60/2019  
No de Resolución: 225/2021    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Tiempo de trabajo: Derecho de los trabajadores de AVANADE desplazados a 
otra empresa por razón de servicio a no superar el cómputo mensual de horas de la 
empresa de origen. Interpretación del art. 20 del XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. 
 

 
STS 03/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 848/2021 - ECLI:ES:TS:2021:848  
No de Recurso: 129/2019 No de Resolución: 257/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Tiempo de trabajo: el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto 
a que los 7 días libres mensuales y los 96 días libres anuales, una vez notificados por la 
empresa, se mantengan inamovibles y en consecuencia condena a la empresa IBERIA 
LAE Operadora, SA a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales 
oportunos, absolviéndole de los restantes pedimentos de la demanda"  
 
 

 
STS 03/03/2021  

ir al texto 
Roj: STS 936/2021 - ECLI:ES:TS:2021:936  
No de Recurso: 131/2019 No de Resolución: 265/2021  
 Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
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Resumen: Tiempo de trabajo: Conflicto colectivo IBERIA. la empresa demandada viene 
incumpliendo lo establecido en el artículo 87.6 del XVII Convenio Colectivo de 
Tripulantes de Cabina de Pasajeros de IBERIA LAE SA Operadora, S. Unipersonal, en 
relación con el devengo de descansos adicionales en la base (devengo de la "Doble D"), 
tras las líneas (" pairings") que, debido a su perfil de vuelo, tienen una duración superior 
en más de una hora a los límites de actividad fijados en el artículo 79 del Convenio.  
 

 
STS 06/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1443/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1443  
No de Recurso: 142/2019 No de Resolución: 358/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Tiempo de trabajo: si los firmantes del Convenio Colectivo gozan de capacidad 
para decidir la implantación de un sistema de jornada intensiva en los centros de trabajo 
de la empresa, no se infringe ningún precepto legal por el hecho de que atribuyan a la 
parte social firmante del Convenio la facultad  de activar esa jornada intensiva en unos 
u otros centros de trabajo, notificando a la empresa la adopción de dicha medida. 

 

STS 12/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2065/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2065  
No de Recurso: 194/2019 No de Resolución: 520/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Tiempo de trabajo: derecho de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) 
de Iberia a los que se programen las líneas a Tokio o Shanghái a disfrutar de seis días 
naturales de descanso completos, sin que puedan solaparse con el día de descanso 
adicional que prevé el punto sexto del Acuerdo adoptado por la reunión extraordinaria 
de la Comisión de Interpretación y Vigilancia del XVII Convenio Colectivo de Iberia y sus 
TCP, de 13 de enero de 2016  

 
 

STS 09/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2419/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2419  
No de Recurso: 27/2020  
No de Resolución: 617/2021    
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  
Resumen:Tiempo de trabajo: el que transcurre desde que el trabajador deja su domilicio 
y llega al del primer cliente y desde que abandona el del últmo cliente hasta que llega a 
su domicilio. La actividad de la empresa sólo puede realizarse en el domicilio del os 
clientes. Ritera doctrina STJUçE 10 sepgiembre 2016. Caso Tyco y STS 7 julio 2020. REC 
208/2018.  
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STS 28/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3642/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3642  
No de Recurso: 72/2020  
No de Resolución: 949/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Tiempo de trabajo: la reducción de jornada como consecuencia de la 
aplicación de la disposición adicional 144a de la LPGE para 2018 supuso que los 
trabajadores de las empresas demandadas realizaron un exceso de jornada en el 
periodo entre el 5 de julio y el 31 de diciembre de 2018 de cinco jornadas de ocho horas. 
La controversia radica en si dicho exceso de jornada debe retribuirse como descanso no 
disfrutado o como horas extraordinarias. Se trata de un conflicto distinto, debiendo 
concluir que debe abonarse como horas extra  
 

 
 

STS 20/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3918/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3918  
No de Recurso: 128/2021  
No de Resolución: 1043/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Tiempo de trabajo: se desestima la impugnación de las circulares de la 
empresa Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha SA (en adelante GEACAM) de fecha 
27 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2020 que acordaban una distribución irregular de la 
jornada como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus SARS- COV-2.  
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STJUE 9/12/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores — Artículo 7, 
apartado 1 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Nivel retributivo — 
Retribución reducida como consecuencia de incapacidad laboral» 
En el asunto C-217/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Rechtbank Overijssel (Tribunal de Primera Instancia de 
Overijssel, Países Bajos), mediante resolución de 20 de mayo de 2020, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 25 de mayo de 2020, en el procedimiento entre XXXX y 
Staatssecretaris van Financiën, 
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
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 
disposiciones y prácticas nacionales en virtud de las cuales, cuando un trabajador en 
situación de incapacidad laboral por enfermedad ejerce su derecho a vacaciones 
anuales retribuidas, para determinar el importe de la retribución que le será abonada 
en concepto de vacaciones anuales retribuidas se tiene en cuenta la reducción —
resultante de la incapacidad laboral— del importe de la retribución que percibió 
durante el período de trabajo anterior a aquel en que se solicitan las vacaciones 
anuales. 
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TRABAJADORES EXTRANJEROS 
STS 23/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2457/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2457  
No de Recurso: 3444/2018  
No de Resolución: 642/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Trabajadores extranjeros: la pérdida del permiso justifica la extinción del 
contrato de trabajo, pero igualmente ha insistido en que el extranjero sin la pertinente 
autorización no puede verse privado de la protección inherente a dicha contratación 
pese a su situación irregular en España, precisamente por la validez y consecuente 
eficacia de su contrato respecto a los derechos del trabajador que consagra la ley ( 
Artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, en redacción de la LO 2/2009, de 11 de diciembre; según el que: "La 
carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades 
del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato 
de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la 
obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios 
internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, 
siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca 
de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo").  
Igualmente, hemos dejado claro que la utilización del apartado b) del art. 49.1 ET para 
poner fin al contrato no resulta ajustada a derecho pues, en todo caso no sería admisible 
que las partes del contrato previeran como causa válida de extinción del mismo el 
acaecimiento sobrevenido de una circunstancia atinente a la propia capacidad negocial 
de la parte trabajadora.  
2.- Por tanto, como adelantamos en nuestra referida STS de 16 de noviembre de 2016, 
la pérdida de la autorización para trabajar en España, guarda visos de completa similitud 
con las causas que se prevén en el artículo 52 ET, en la medida en que imposibilita la 
continuación del contrato de trabajo del extranjero; sin que, por otra parte, pueda 
negarse que estamos ante un supuesto en que la causa de la finalización del mismo es 
ajena a la empresa. Y, aunque no existe precisión sobre la cuestión de la posible 
aplicación de la causa objetiva del apartado a) del art. 52 ET, esa es la causa que ampara 
la decisión extintiva cuando se produce la pérdida de la autorización para trabajar, al 
tratarse de una ineptitud sobrevenida, con posterioridad al ingreso en la empresa.  
Reitera doctrina: TS 955/2016, de 16 de noviembre, Rcud. 1341/2015  
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TRABAJOS DE COLABORACIÓN SOCIAL  
STS 26/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 313/2021 - ECLI: ES:TS:2021:313  
No de Recurso: 2372/2018  
No de Resolución: 87/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Trabajos de colaboración social: interpretación y aplicación de la Disp. Final 
2a del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, respecto 
de los trabajos de colaboración social.  
La citada disposición permitía la continuidad de la colaboración social celebrada antes 
del establecimiento de dicha doctrina, "cualesquiera que sean las actividades" y, por 
ello, tanto si se realizan actividades de carácter permanente u ordinario, como de 
naturaleza meramente temporal.  
En uso de sus legítimas potestades, el legislador, "ha decidido establecer un régimen 
específico, diferente del que se desprendía de la norma según nuestra rectificada 
doctrina, para aquellos trabajos de colaboración social que se iniciaron con anterioridad 
a nuestra aludida rectificación, siempre que los mismos continuasen vigentes a la fecha 
de entrada en vigor del reiterado RDL 17/2014. La libertad de configuración del 
legislador, su arbitrio para establecer regulaciones temporales diferentes, no ha 
vulnerado los principios constitucionales que emanan del artículo 9.3 CE y se ha 
integrado en el ámbito de su libertad a la hora de formular leyes que, como sabemos, 
son pese a todo, expresión de la voluntad general y no ejecución de la Constitución ( STC 
96/2002, de 25 de abril)".  
 

 
STS 15/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2678/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2678  
No de Recurso: 4800/2018  
No de Resolución: 625/2021 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Trabajos de colaboración social: reitera la doctrina relativa a la interpretación 
y aplicación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de 
diciembre a los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 
27.12.2013 y que continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 (31/12/2014). 
Señalamos que 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 24/01/2020, rcud. 86/2018,  
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TRABAJO SEXUAL 
STS 01/06/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2252/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2252  
No de Recurso: 29/2019  
No de Resolución: 584/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Trabajo Sexual: .- Dentro del ámbito de una relación laboral lícita, de acuerdo 
con nuestro ordenamiento jurídico actual, ha  de estimarse:  
1.- Que el ámbito funcional de los estatutos del Sindicato ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJADORAS SEXUALES (OTRAS) es conforme a derecho.  
2.- Que las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el presente 
procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical, y tienen derecho a 
sindicarse.  
3.- Que dentro del ámbito funcional de los estatutos no tiene cabida la prostitución 
contraria a Derecho, hecho aceptado por la recurrente, que reconoce que no existe 
relación laboral válida en tales casos, por lo que no puede ampararse en un contrato de 
trabajo.  
4.- Que las mismas conclusiones son trasladables respecto de la asociación de quienes 
desarrollan trabajos de índole sexual por cuenta propia.  
5.- Que las asociaciones demandantes, no así el Ministerio Fiscal, carecen de 
legitimación para impugnar los Estatutos de OTRAS. Conclusión a la que se llega tras el 
examen de los estatutos, en relación con lo dispuesto en los arts. 173 de la LRJS, y 4.6 
de la LOLS, que exigen la acreditación de un interés directo, personal y legítimo para 
solicitar la declaración judicial de no ser conforme a Derecho los estatutos de los 
sindicatos o sus modificaciones, lo cual estima la Sala no concurre en el presente caso  
 

 

TRANSPSORTE POR CARRETERA  
STS 29/04/2021  

IR AL TEXTO 
Roj: STS 1672/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1672  
No de Recurso: 2688/2018  
No de Resolución: 464/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Transporte por carretera: la empresa transportista (Avanza Interurbanos SLU) 
debe asumir la tasa que sus empleados abonan para la renovación de la Tarjeta de 
Aptitud Profesional (CAP).  El tiempo de formación continua a efectos de renovar el CAP 
debe considerarse como de trabajo efectivo (con cargo a la jornada laboral ordinaria),  
 

 
 

TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
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STS 17/02/2021  

ir al textoRoj: STS 449/2021 - ECLI: ES:TS:2021:449  
Id Cendoj: 28079149912021100008 
No de Recurso: 129/2020 No de Resolución: 217/2021  
Procedimiento: Recurso de casación 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen:Tutela de derechos fundamentales. Jurisdicción: se confirma la estimación 
parcial la demanda de tutela de derechos fundamentales (derecho a la salud, a la vida y 
a la integridad física) condenando al Servicio Vasco de Salud al cese inmediato en su 
conducta vulneradora y al cumplimiento de su deuda de seguridad, en concreto, a llevar 
a cabo la evaluación de riesgos por COVID 19 de los puestos de trabajo y por tareas 
específicas en los centros hospitalarios de Santa Marina, Gorlitz y en la red de salud 
mental de Araba.  
Competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda de tutela 
de derechos fundamentales interpuesto por el sindicato CCOO frnete al Servicio Vaso 
de Salud (Osakidetza). Así se desprende de la recta interpretación del artículo 2 e) LRJS 
y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta citada y del auto de la Sala de Conflictos de 
Competencia de este Tribunal núm. 12/2019, 16 de mayo de 2019 (conf. 22/2018), que 
han interpretado aquel precepto.  
Sostiene el informe del Fiscal que se ha producido un uso "estratégico" y, por tanto, 
abusivo del proceso de derechos fundamentales que banaliza el concepto de los 
derechos fundamentales a la vida y a la integridad física intentando igualarlos con los 
derechos a la seguridad e higiene en el trabajo que se contienen dentro del Capítulo que 
la CE dedica a los principios de la política social y económica.  
2.- La Sala no comparte las referidas apreciaciones del Ministerio Fiscal, ni con carácter 
general, ni mucho menos ante la situación que han vivido, y siguen viviendo a fecha de 
hoy, los profesionales sanitarios en su lucha contra la pandemia ocasionada por el COVID 
19, situación de absoluta excepcionalidad que ha afectado a toda la población y en la 
que ha descansado sobre los profesionales sanitarios la mayor parte de la respuesta que 
los estados están pudiendo dar.  
De la doctrina constitucional ( SSTC 160/2007, de 2 de julio y 62/2007, de 7 de marzo), 
importa destacar las siguientes afirmaciones:  
a) El art. 15 CE ampara de forma autónoma el derecho fundamental a "la integridad 
física y moral", y su ámbito constitucionalmente garantizado protege "la inviolabilidad 
de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino 
también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del 
consentimiento de su titular".  
b) Estos derechos, destinados a proteger la "incolumidad corporal" ( STC 207/1996, de 
16 de diciembre), han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre 
desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad, razón por la que se hace 
imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, 
sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente 
avanzada ( STC 119/2001, de 24 de mayo).  
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c) El derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda también 
comprendido en el derecho a la integridad personal ( STC 35/1996, de 11 de marzo) 
aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del 
derecho fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la 
misma ( SSTC 5/2002, de 14 de enero y 119/2001, de 24 de mayo).  
Estas afirmaciones, como pone de relieve la citada STC 160/2007 no implican situar en 
el ámbito del artículo 15 CE una suerte de cobertura constitucional frente a cualquier 
orden de trabajo que en abstracto, apriorística o hipotéticamente pudiera estar 
contraindicada para la salud. Al contrario, supone únicamente admitir que una 
determinada actuación u omisión de la empleadora en aplicación de sus facultades de 
especificación de la actividad laboral podría comportar, en ciertas circunstancias, un 
riesgo o daño para la salud de la persona trabajadora cuya desatención conllevara la 
vulneración del derecho fundamental citado. En concreto, tal actuación u omisión 
podría afectar al ámbito protegido por el artículo 15 CE cuando tuviera lugar existiendo 
un riesgo constatado de producción cierta, o potencial pero justificado ad casum, de la 
causación de un perjuicio para la salud. Precisamente por esa razón, el TC ha precisado 
que para apreciar la vulneración del artículo 15 CE en esos casos no será preciso que la 
lesión de la integridad se haya consumado, lo que convertiría la tutela constitucional en 
una protección ineficaz ex post, bastando por el contrario que se acredite un riesgo 
relevante de que la lesión pueda llegar a producirse (en este sentido, SSTC 221/2002, de 
25 noviembre y 220/2005, de 12 de septiembre, entre otras).  
3.- A la Sala no le cabe ninguna duda de que una hipotética omisión de los elementales 
deberes de prevención (no evaluación de riesgos, no realización de la actividad 
preventiva o no entrega de equipos de protección 6 individual) ante la existencia de un 
riesgo constatado de producción cierta o potencial de un daño para la salud derivado 
del COVID 19 podría afectar, en función de las circunstancias en las que se produjera, a 
los derechos que protege el artículo 15 CE. En este sentido, resulta evidente que los 
profesionales sanitarios han estado especialmente expuestos, por razón de su actividad 
laboral, a sufrir las consecuencias de la infección por el mencionado virus. No cabe duda 
de que, en este excepcional caso de pandemia, el ejercicio de las diversas actividades 
sanitarias supone, por el estrecho contacto con los enfermos, un riesgo grave y concreto 
sobre su vida e integridad física que puede materializarse o incrementarse por el 
incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales, pudiendo existir, en 
atención a las extraordinarias circunstancias que derivan de la pandemia, una relación 
directa de causa a efecto entre el incumplimiento de obligaciones preventivas y el riesgo 
cierto y concreto de afectación a los derechos fundamentales a la integridad física o a la 
vida; lo que, al margen de que tal hipótesis pudiera constatarse, justifica sobradamente 
la utilización del proceso preferente y sumario de tutela de los derechos fundamentales.  



ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

464 

Por ello, parece lógico, con independencia de la solución del fondo del asunto, que quien 
pretenda reclamar el cumplimiento de obligaciones preventivas ante el riesgo que 
supone, especialmente para el personal sanitario, la incidencia del COVID 19, pueda 
utilizar el procedimiento de tutela de derechos fundamentales para la protección del 
derecho a la salud, a la vida y a la integridad física de los empleados, sin que pueda 
considerarse que tal utilización sea abusiva o inadecuada, ya que, lo decisivo pues, a 
efectos de la adecuación del procedimiento, no es que la pretensión deducida esté 
correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como 
una pretensión de tutela, es decir, que se afirme por el demandante la existencia de una 
violación de un derecho fundamental. Así lo declaró el Tribunal Constitucional, al afirmar 
que «para deslindar el problema procesal y la cuestión de fondo, es preciso reconocer 
que basta con un planteamiento razonable de que la pretensión ejercitada versa sobre 
un derecho fundamental, lo que es bastante para dar al proceso el curso solicitado, con 
independencia de que posteriormente el análisis de la cuestión debatida conduzca o no 
al reconocimiento de la infracción del derecho constitucional invocado». Porque «si, 
ejercitándose una pretensión cualificada por la indicada fundamentación se niega el 
proceso, se esta privando al que acciona de garantías jurisdiccionales de derechos o 
libertades fundamentales» ( STC 31/1984). 

 
STS 18/02/2021 

ir al texto 
Roj: STS 502/2021 - ECLI: ES:TS:2021:502  
No de Recurso: 105/2020 No de Resolución: 218/2021  
 Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: se confirma la estimación parcial de la 
demanda interpuesta por el sindicato Ertzaintzaren Sindikatu Abertzale Nazionala 
(ESAN) contra la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco en materia de derechos 
fundamentales y prevención de riesgos laborales, que declaró la obligación de aquella 
Consejería de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza determinados medios de 
protección frente a la Covid-19.  
Debe insistirse, así, en la competencia «plena» de la jurisdicción laboral en materia de 
prevención de riesgos laborales ( STS, 4a, 14 de octubre 2014, rec. 265/2013, reiterada 
por otras posteriores, y STS, Pleno Sala 4a; 483/2019, 24 de junio de 2019, rec. 
123/2018), aun cuando los afectados sean personal funcionarial o estatutario (y no 
laboral) de la Administración empleadora.  
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STS 22/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1523/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1523  
No de Recurso: 94/2020  
No de Resolución: 425/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales:  Competnecia del orden social para 
conocer de la tutela de derechos fundamentales de la ERTAZAINTZA derivada de omisión 
de medidas de prevención de riesgos laborales en el contexto de la COVID-19. A la Sala 
no le cabe ninguna duda de que una hipotética omisión de los elementales deberes de 
prevención (no evaluación de riesgos, no realización de la actividad preventiva o no 
entrega de equipos de protección individual) ante la existencia de un riesgo constatado 
de producción cierta o potencial de un daño para la salud derivado del COVID 19 podría 
afectar, en función de las circunstancias en las que se produjera, a los derechos que 
protege el artículo 15 CE. En este sentido, resulta evidente que los profesionales 
sanitarios han estado especialmente expuestos, por razón de su actividad laboral, a 
sufrir las consecuencias de la infección por el mencionado virus. No cabe duda de que, 
en este excepcional caso de pandemia, el ejercicio de las diversas actividades sanitarias 
supone, por el estrecho contacto con los enfermos, un riesgo grave y concreto sobre su 
vida e integridad física que puede materializarse o incrementarse por el incumplimiento 
de normas de prevención de riesgos laborales, pudiendo existir, en atención a las 
extraordinarias circunstancias que derivan de la pandemia, una relación directa de causa 
a efecto entre el incumplimiento de obligaciones preventivas y el riesgo cierto y 
concreto de afectación a los derechos fundamentales a la integridad física o a la vida; lo 
que, al margen de que tal hipótesis pudiera constatarse, justifica sobradamente la 
utilización del proceso preferente y sumario de tutela de los derechos fundamentales.  
Por ello, parece lógico, con independencia de la solución del fondo del asunto, que quien 
pretenda reclamar el cumplimiento de obligaciones preventivas ante el riesgo que 
supone, especialmente para el personal sanitario, la incidencia del COVID 19, pueda 
utilizar el procedimiento de tutela de derechos fundamentales para la protección del 
derecho a la salud, a la vida y a la integridad física de los empleados, sin que pueda 
considerarse que tal utilización sea abusiva o inadecuada, ya que, lo decisivo pues, a 
efectos de la adecuación del procedimiento, no es que la pretensión deducida esté 
correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como 
una pretensión de tutela, es decir, que se afirme por el demandante la existencia de una 
violación de un derecho fundamental.  
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STS 06/09/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3288/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3288  
No de Recurso: 65/2020  
No de Resolución: 853/2021    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: demanda sobre tutela de derechos 
fundamentales (libertad sindical) e indemnización por daños morales, frente a la 
empresa GIPUZKOAKO URAK-AGUAS DE GIPUZKOA S.A. Se estima vulneración de 
libertad sindical por negociación en masa con los trabajadores/as y vulneración del 
derecho a la negociación colectiva. En este sentido, se declara que la propuesta realizada 
el día 31 de octubre de 2019 por la empresa demandada directamente a los trabajadores 
de las comarcas de la "red baja", y su aceptación, con compensación de las horas 
extraordinarias separándose a la baja de lo previsto en el art. 34 del Convenio Colectivo 
de la Empresa, vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical en su vertiente del 
derecho a la negociación colectiva  
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STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3748/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3748  
No de Recurso: 123/2021 No de Resolución: 995/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: Es competente la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional es competente para resolver la demanda formulada por la 
representación letrada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra el 
Sindicato de Oficios Varios de Granada de la Confederación Nacional del Trabajo sobre 
tutela de derechos fundamentales, en concreto sobre tutela de la libertad sindical. El 
conflicto tiene su origen en el hecho de que, en diversas provincias, se han constituido 
sindicatos, que habían sido expulsados de CNT o habían abandonado dicha 
confederación, que en su denominación han incluido expresamente la expresión 
"Confederación Nacional del Trabajo".  
 

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3811/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3811  
No de Recurso: 120/2021 No de Resolución: 994/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL   
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: Es competente la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional es competente para resolver la demanda formulada por la 
representación letrada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra el 
Sindicato de Oficios Varios de Granada de la Confederación Nacional del Trabajo sobre 
tutela de derechos fundamentales, en concreto sobre tutela de la libertad sindical. El 
conflicto tiene su origen en el hecho de que, en diversas provincias, se han constituido 
sindicatos, que habían sido expulsados de CNT o habían abandonado dicha 
confederación, que en su denominación han incluido expresamente la expresión 
"Confederación Nacional del Trabajo".  

 
STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3812/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3812  
No de Recurso: 132/2021  
No de Resolución: 996/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO   
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Resumen: Tutela de derechos fundamentales: Es competente la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional es competente para resolver la demanda formulada por la 
representación letrada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra el 
Sindicato de Oficios Varios de Granada de la Confederación Nacional del Trabajo sobre 
tutela de derechos fundamentales, en concreto sobre tutela de la libertad sindical. El 
conflicto tiene su origen en el hecho de que, en diversas provincias, se han constituido 
sindicatos, que habían sido expulsados de CNT o habían abandonado dicha 
confederación, que en su denominación han incluido expresamente la expresión 
"Confederación Nacional del Trabajo".  

 

STS 06/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3715/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3715  
No de Recurso: 108/2021 No de Resolución: 993/2021  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN   
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: Es competente la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional es competente para resolver la demanda formulada por la 
representación letrada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra el 
Sindicato de Oficios Varios de Granada de la Confederación Nacional del Trabajo sobre 
tutela de derechos fundamentales, en concreto sobre tutela de la libertad sindical. El 
conflicto tiene su origen en el hecho de que, en diversas provincias, se han constituido 
sindicatos, que habían sido expulsados de CNT o habían abandonado dicha 
confederación, que en su denominación han incluido expresamente la expresión 
"Confederación Nacional del Trabajo".  
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STS 07/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3809/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3809  
No de Recurso: 135/2021 No de Resolución: 998/2021  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: Es competente la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional es competente para resolver la demanda formulada por la 
representación letrada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra el 
Sindicato de Oficios Varios de Granada de la Confederación Nacional del Trabajo sobre 
tutela de derechos fundamentales, en concreto sobre tutela de la libertad sindical. El 
conflicto tiene su origen en el hecho de que, en diversas provincias, se han constituido 
sindicatos, que habían sido expulsados de CNT o habían abandonado dicha 
confederación, que en su denominación han incluido expresamente la expresión 
"Confederación Nacional del Trabajo 

 
STS 07/10/2021  

ir al texto 
Roj: STS 3810/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3810  
No de Recurso: 126/2021 No de Resolución: 997/2021  
 Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: Es competente la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional es competente para resolver la demanda formulada por la 
representación letrada de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra el 
Sindicato de Oficios Varios de Granada de la Confederación Nacional del Trabajo sobre 
tutela de derechos fundamentales, en concreto sobre tutela de la libertad sindical. El 
conflicto tiene su origen en el hecho de que, en diversas provincias, se han constituido 
sindicatos, que habían sido expulsados de CNT o habían abandonado dicha 
confederación, que en su denominación han incluido expresamente la expresión 
"Confederación Nacional del Trabajo 
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STS 20/10/2021 

ir al texto 
Roj: STS 4130/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4130  
No de Recurso: 93/2021  
No de Resolución: 1041/2021    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Tutela de derechos fundamentlales:   se revoca la sentencia de instancia y se 
desestima la pretensión de que se eclare que las Administraciones demandadas 
vulneraron el derecho a la libertad sindical del Sindicato ELA previsto en el art. 28- de 
la Constitución por falta de negociación colectiva de la Circular de la Directora de 
Recursos Humanos del Departamento de Seguridad de 8 de mayo de 2020 por la que 
se determinan las condiciones de las jornadas y horarios como consecuencia del 
retorno progresivo a la actividad presencial en los centros de trabajo del personal SAAS 
del Departamento de Seguridad y la Comunicación del mismo día del Jefe de Área de 
Personal y Régimen Jurídico de la AVPE dirigida a todo el personal des Organismo 
Autónomo sobre la reincorporación con carácter genera a la actividad presencial salvo 
excepciones y adjunta y se remite a esa misma Circular de la Directora de Recursos 
Humanos, así como el derecho fundamental consagrado ene artículo 15 de la 
Constitución a la integridad física en relación con su artículo 43.1 (derecho a la 
protección de la salud) por haber acordado dicha Circular y Comunicación con carácter 
general la incorporación presencial a los puestos de trabajo del personal que prestaba 
servicios en esa fecha, total o parcialmente, en la modalidad de trabajo no presencial  
No se aprecia vulneración de libertad sindical por no haber norma que imponga la 
negociación de las medidas.  
No se aprecia vulneración del derecho a la vida o integirdad física. . 

 
 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
STS 23/02/2021  

ir al texto 
Roj: STS 876/2021 - ECLI:ES:TS:2021:876  
No de Recurso: 1562/2018  
No de Resolución: 221/2021   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Tutela judicial efectiva: no es válida la primera citación al demandado, que 
tiene la condición de persona jurídica privada, realizada por el Juzgado de lo Social a 
través de Lexnet . Aplica doctrina TC: STC 6/2019, 47/2019 y 40/2020. 
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STC 173/2021, de 25 de octubre 

ir al texto 
Recurso de amparo 227-2019. Promovido por doña Felicidad Teresa González del Valle 
en relación con la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su solicitud de revisión de la 
pensión ordinaria de jubilación forzosa por edad. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resolución judicial 
que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar un 
pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación de los haberes 
reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación 
de la recurrente. 
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VACACIONES 
STS 22/04/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1506/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1506  
No de Recurso: 145/2019  
No de Resolución: 423/2021   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Vacaciones: " que el abono efectuado en marzo de 2018 corresponde al 
complemento de las vacaciones de 2018 (calculado por tanto con las variables 
habituales de enero a diciembre de 2017) y declarando el derecho de los trabajadores a 
percibir el abono del complemento vacaciones de 2017 (calculado de enero a diciembre 
de 2016) condenándose a la empresa demandada IRVIA MANTENIMIENTO 
FERROVIARIO S.A. a abonarlo y así sucesivamente cada mes de agosto, absolviendo a las 
restantes demandadas".  
 

 
STS 11/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 1955/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1955  
No de Recurso: 3630/2018  
No de Resolución: 513/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA  
Resumen: Vaccaciones: despido declarado nulo con readmisión. Derecho al disfrute de 
las vacaciones correspondientes al tiempo en que la trabajadora estuvo despedida. 
Reitera doctrina:  SSTS 10.04.1990, 27.05.2019, rcud 1518/2017 y STJUE de 25.06.2020, 
asuntos acumulados C-762/18 y C-37/19. 
 

 
STS 18/05/2021  

ir al texto 
Roj: STS 2060/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2060  
No de Recurso: 134/2019 No de Resolución: 533/2021  
  Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
Resumen: Vacaciones: "la nulidad de la obligación contenida en el comunicado 
denominado "Organización vacaciones 2019, Atento Teleservicios", enviado en fecha 26 
de noviembre de 2018 a los centros de trabajo de Madrid, Barcelona, Valencia, A 
Coruña, Toledo y Santander, por la que se obliga a los trabajadores a disfrutar al menos 
una semana (siete días continuados) de sus vacaciones en los cinco primeros meses del 
año y desestimamos en todo lo demás las demandas".  
 

 
 
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 
STS 20/01/2021  

ir al texto 
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Roj: STS 176/2021 - ECLI: ES:TS:2021:176  
No de Recurso: 2093/2018  
No de Resolución: 66/2021   
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: vicios del consentimiento. Inexistencia. el hecho de que se ponga en 
conocimiento de la persona trabajadora la existencia de unos hechos graves, que 
podrían comportar una serie de consecuencias legales, laborales y penales, dándole la 
oportunidad de optar por el cese para evitar la adopción de las correspondientes 
medidas, no significa en absoluto que se ejerza coacción sobre él por parte de la 
empleadora, puesto que "para que la conducta de la empresa previa a la toma de 
decisión pueda calificarse de amenaza o intimidación encuadrable en el art. 1267 del 
Código Civil, es preciso que la misma revista un matiz antijurídico o ilícito, y no hay tal 
cuando lo que se hace es anunciar el posible ejercicio correcto y no abusivo de un 
derecho, como es el relativo a un posible despido disciplinario y la interposición de 
denuncia o querella"  
Reitera doctrina: STS/4a de 6 febrero 2007 -rcud. 5479/2005- y 14 junio 2010 -rcud. 
953/2009-, STS/4a/Pleno de 24 junio 2011 -rcud. 3460/2010-  
 
 

VIUDEDAD 

STS 19/01/2021 

ir al texto 
Roj: STS 90/2021 - ECLI: ES:TS:2021:90  
No de Recurso: 2952/2017  
No de Resolución: 51/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  
Resumen: Viudedad: La primera cónyuge tiene dereecho a la pensión de viudedad, 
pero debe optar entre viudedad y jubilación. Se reclama la pensión de viudedad por 
dos mujeres. Si se confirmara la sentencia recurrida, la pensión de viudedad que no se 
reconoce a la primera esposa, incrementaría la pensión de viudedad de la segunda.  
Sin embargo, en los supuestos de separación o cuando el causante divorciado no ha 
contraído segundo matrimonio, ni ha integrado una pareja de hecho, la interpretación 
de la sentencia recurrida privaría de la pensión de viudedad al cónyuge histórico, sin 
que ello incrementase la pensión de viudedad de ningún beneficiario. En dichos 
supuestos, el INSS está reconociendo el derecho del beneficiario a percibir la pensión 
de viudedad, debiendo optar entre ambas pensiones. Si se acogiera esa tesis, los 
beneficiarios no tendrían derecho a la pensión de viudedad.  
2. La interpretación de la disposición transitoria 13a.2 de la LGSS de 2015 tiene que ser 
la misma cuando concurren varios solicitantes de la pensión de viudedad que cuando 
solo hay uno, en aras a la seguridad jurídica.  
Es cierto que el tenor literal de la disposición adicional 3a de la Ley 40/2007 es distinto 
de la disposición transitoria 13a.2 de la LGSS de 2015. Aquella norma hace referencia 
a tener reconocido derecho a una pensión contributiva. Por el contrario, el precepto 
aplicable a este pleito exige no tener derecho a otra pensión pública.  
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Pero en ambos preceptos se regula una pensión de viudedad en supuestos específicos 
exigiendo un requisito negativo consistente en que el beneficiario no sea titular o no 
tenga derecho a otra pensión.  
. 

 

STS 09/06/2021   

ir al texto 
Roj: STS 2313/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2313  
No de Recurso: 3901/2018  
No de Resolución: 613/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Viudedad: Tras extinguirse el derecho a percibir pensión de viudedad por 
parte de la primera esposa del causante, recupera toda su amplitud el derecho originario 
e íntegro de la viuda. No se trata de realizar un nuevo cálculo, ni de revisar los 
porcentajes de pensión que deba abonar el INSS ni, mucho menos, de aplicar normas 
sobrevenidas al hecho causante sino de que cese el descuento o reparto que ha tenido 
sentido solo en tanto existía concurrencia de personas beneficiarias.  
Tampoco inspira esta solución el deseo de evitar el enriquecimiento injusto de la Entidad 
Gestora (figura que no consideramos aplicable al supuesto), ni de alterar los requisitos 
para que surja el derecho al percibo de la pensión. Lo único que sucede es que 
desaparece la causa por la que su importe no era satisfecho íntegramente a la viuda. Y, 
eso sí, se dispensa una protección acorde con el carácter contributivo que posee la 
viudedad examinada, ya que es el causante quien cumplió los requisitos exigidos para 
que el sistema abonase una pensión de viudedad a su fallecimiento, con independencia 
de si era o no compartida.  
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STS 09/06/2021 

ir al texto 
Roj: STS 2313/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2313  
No de Recurso: 3901/2018  
No de Resolución: 613/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  
Resumen: Viudedad: Tras extinguirse el derecho a percibir pensión de viudedad por 
parte de la primera esposa del causante, recupera toda su amplitud el derecho originario 
e íntegro de la viuda. No se trata de realizar un nuevo cálculo, ni de revisar los 
porcentajes de pensión que deba abonar el INSS ni, mucho menos, de aplicar normas 
sobrevenidas al hecho causante sino de que cese el descuento o reparto que ha tenido 
sentido solo en tanto existía concurrencia de personas beneficiarias.  
Tampoco inspira esta solución el deseo de evitar el enriquecimiento injusto de la Entidad 
Gestora (figura que no consideramos aplicable al supuesto), ni de alterar los requisitos 
para que surja el derecho al percibo de la pensión. Lo único que sucede es que 
desaparece la causa por la que su importe no era satisfecho íntegramente a la viuda. Y, 
eso sí, se dispensa una protección acorde con el carácter contributivo que posee la 
viudedad examinada, ya que es el causante quien cumplió los requisitos exigidos para 
que el sistema abonase una pensión de viudedad a su fallecimiento, con independencia 
de si era o no compartida.  
 

 

 
 
 
 
 
III.- TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA 
ACUERDOS COLECTIVOS EUROUNITARIOS 
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STJUE 02/09/2021  

IR AL TEXTO 
Recurso de casación — Derecho institucional — Política social — Artículos 154 TFUE y 
155 TFUE — Diálogo social entre los interlocutores sociales en el ámbito de la Unión 
Europea — Información y consulta de funcionarios y empleados de las administraciones 
de los gobiernos centrales de los Estados miembros — Acuerdo celebrado entre los 
interlocutores sociales — Petición conjunta de las partes firmantes de dicho acuerdo 
para su aplicación a nivel de la Unión — Negativa de la Comisión Europea a presentar al 
Consejo de la Unión Europea una propuesta de decisión — Grado de control 
jurisdiccional — Obligación de motivación de la decisión denegatoria» 
En el asunto C-928/19 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con 
arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 19 de 
diciembre de 2019, European Federation of Public Service Unions (EPSU), con sede en 
Bruselas (Bélgica), representada por el Sr. R. Arthur, Solicitor, y la Sra. K. Apps, Barrister, 
parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: 
Jan Willem Goudriaan, con domicilio en Bruselas, representado por el Sr. R. Arthur, 
Solicitor, y la Sra. K. Apps, Barrister, parte demandante en primera instancia, 
Comisión Europea 
- No cabe reprochar al Tribunal General que haya declarado, en el apartado 60 de la 
sentencia recurrida, que las fórmulas imperativas utilizadas en la versión francesa del 
artículo 155 TFUE, apartado 2, párrafo primero, «intervient», y en la versión inglesa de 
dicha disposición, «shall be implemented», no permiten concluir por sí solas que la 
Comisión esté obligada a presentar al Consejo una propuesta de decisión cuando reciba 
una petición conjunta en este sentido de las partes firmantes de un acuerdo. 
- la existencia de esta autonomía, que caracteriza la fase de negociación de un eventual 
acuerdo entre interlocutores sociales, no significa que la Comisión deba presentar 
automáticamente al Consejo una propuesta de decisión de aplicación a nivel de la Unión 
de un acuerdo de este tipo a petición conjunta de dichos interlocutores, pues ello 
equivaldría a reconocer a los interlocutores sociales una facultad de iniciativa propia que 
no les corresponde. 
63      En efecto, como resulta de lo declarado en los apartados 47 a 49 de la presente 
sentencia, si tal fuera la consecuencia de la existencia de dicha autonomía, se 
modificaría el equilibrio institucional resultante de los artículos 154 TFUE y 155 TFUE, 
otorgando a los interlocutores sociales una facultad frente a la Comisión de la que 
carecen el Parlamento y el Consejo. 
64      Por tanto, el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 87 de la 
sentencia recurrida, que, una vez que los interlocutores sociales han negociado y 
celebrado libremente un acuerdo y que las partes firmantes de dicho acuerdo han 
pedido conjuntamente su aplicación a nivel de la Unión, la Comisión «dispone de nuevo 
de la facultad de intervenir y recupera el control del procedimiento», en virtud del 
artículo 155 TFUE, apartado 2. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
STJUE 06/10/2021  

ir al texto 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245532&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3771592
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247053&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8682643
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Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — 
Artículo 20 — Contratos reservados — Legislación nacional que reserva el derecho a 
participar en determinados procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los 
centros especiales de empleo de iniciativa social — Requisitos adicionales no previstos 
por la Directiva — Principios de igualdad de trato y de proporcionalidad» 
En el asunto C-598/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante auto de 
17 de julio de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 2019, en el 
procedimiento entre Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo 
(Conacee) y Diputación Foral de Gipuzkoa, 
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
El artículo 20, apartado 1, 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, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un 
Estado miembro imponga requisitos adicionales a los enunciados en dicha disposición, 
excluyendo así de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
reservados a determinados operadores económicos que cumplan los requisitos 
establecidos en dicha disposición, siempre que dicho Estado miembro respete los 
principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. 

 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
STJUE 11/02/2021 

«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 — 
Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos resultantes de la utilización de 
sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada — Contratos de 
trabajo de duración determinada en el sector público — Contratos sucesivos o primer 
contrato prorrogado — Medida legal equivalente — Prohibición constitucional absoluta 
de convertir contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo 
indefinido — Obligación de interpretación conforme» 
En el asunto C-760/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Monomeles Protodikeio Lasithiou (Juzgado de Primera 
Instancia de Lasithi, Grecia), mediante resolución de 4 de diciembre de 2018, recibida 
en el Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 2018, en el procedimiento entre 
M. V. y otros y Organismos Topikis Aftodioikisis (OTA) «Dimos Agiou Nikolaou 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 
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1)      Las cláusulas 1 y 5, apartado 2, 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, deben interpretarse en 
el sentido de que la expresión «sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada», utilizada en ellas, incluye también la prórroga automática de los 
contratos de trabajo de duración determinada de los trabajadores del sector de la 
limpieza de las entidades territoriales efectuada con arreglo a disposiciones 
nacionales expresas y a pesar de que no se haya respetado la forma escrita, en 
principio prevista para la celebración de contratos sucesivos. 
2)      La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 
Determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando se haya producido una 
utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, a 
efectos de dicha disposición, la obligación del órgano jurisdiccional remitente de 
efectuar, en la medida de lo posible, una interpretación y aplicación de todas las 
disposiciones pertinentes del Derecho interno que permita sancionar debidamente 
ese abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión incluye 
la apreciación de si pueden aplicarse, en su caso, a efectos de esa interpretación 
conforme, las disposiciones de una normativa nacional anterior, todavía vigente, que 
autoriza la conversión de los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada 
en un contrato de trabajo por tiempo indefinido, aunque existan disposiciones 
nacionales de naturaleza constitucional que prohíban de modo absoluto dicha 
conversión en el sector público. 
 

 
STJUE 17/03/2021  

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 — Razones objetivas que justifican un trato diferente de 
los trabajadores con contrato de duración determinada — Directiva 98/59/CE — 
Despido colectivo — Normativa nacional relativa a la protección que debe concederse a 
un trabajador objeto de un despido colectivo improcedente — Aplicación de un régimen 
de protección menos favorable a los contratos de duración determinada celebrados 
antes de la fecha de su entrada en vigor, transformados en contratos de duración 
indefinida después de esa fecha» 
En el asunto C-652/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia), mediante 
resolución de 5 de agosto de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de septiembre 
de 2019, en el procedimiento entre KO y Consulmarketing SpA, en quiebra, con 
intervención de: Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), 
l Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2368127
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1)      Una normativa nacional que prevé, en el marco de un único procedimiento de 
despido colectivo, la aplicación simultánea de dos regímenes diferentes de protección 
de los trabajadores fijos en caso de despido colectivo efectuado sin observar los 
criterios establecidos para determinar qué trabajadores serán despedidos no está 
comprendida en el ámbito de aplicación 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, y, por lo tanto, no puede ser 
examinada a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular de sus artículos 20 y 30. 
2)      La cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, anexo a 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, en caso de despido colectivo improcedente, 
extiende un nuevo régimen de protección de los trabajadores fijos a los trabajadores 
cuyo contrato de duración determinada, celebrado antes de la fecha de entrada en 
vigor de dicha normativa, se haya transformado en un contrato de duración indefinida 
después de esa fecha. 
 
 

 
 
STJUE 03/06/2021  

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 — 
Sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada — Utilización 
abusiva — Medidas de prevención — Contratos de trabajo de duración determinada en 
el sector público — Investigadores universitarios» 
En el asunto C-326/19, 
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 Lazio, Italia), mediante resolución de 28 
de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2019, en el 
procedimiento entre EB y Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR Università degli Studi Roma Tre, 
con intervención de: Federazione Lavoratori della Conoscenza — CGIL (FLC-CGIL), 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Anief — Associazione 
Professionale e Sindacale, Confederazione Generale Sindacale, Cipur — 
Coordinamento Intersedi professori universitari di ruolo, 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242021&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
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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 no se 
opone a una normativa nacional en virtud de la cual se establece, en cuanto concierne 
a la contratación de los investigadores universitarios, la celebración de un contrato de 
duración determinada por un período de tres años, que puede ser objeto de una única 
prorroga de un máximo de dos años, supeditando, por una parte, la celebración de 
tales contratos a la disponibilidad de recursos «para la programación elaborada, con 
el fin de desarrollar actividades de investigación y docencia, así como actividades 
formativas complementarias y otras actividades destinadas a los estudiantes», y, por 
otra parte, la prórroga de tales contratos a la «evaluación positiva de las actividades 
docentes y de investigación realizadas», sin que sea necesario que dicha normativa 
defina los criterios objetivos y transparentes que permitan comprobar que la 
celebración y la renovación de tales contratos obedecen efectivamente a una 
necesidad real y que son adecuados para alcanzar el objetivo perseguido y necesarios 
a tal efecto. 
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STJUE 03/06/2021 

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 — 
Aplicabilidad — Concepto de “sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 
determinada” — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — 
Medidas que tienen por objeto prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos 
contratos o relaciones laborales de duración determinada — Concepto de “razones 
objetivas” que justifican dichos contratos — Medidas legales equivalentes — Obligación 
de interpretación conforme del Derecho nacional — Crisis económica» 
En el asunto C-726/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, mediante auto de 23 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 1 de octubre de 2019, en el procedimiento entre Instituto Madrileño de Investigación 
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario y JN, 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 
1)      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/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 se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada 
por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización 
de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de 
trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración 
determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por 
otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a «trabajadores 
indefinidos no fijos» como la concesión de una indemnización a esos mismos 
trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones 
que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna 
medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos 
contratos de duración determinada. 
2)      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, debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente 
económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la 
inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. 
 
 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242037&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
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STJUE 03/06/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Política social — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Principio de no 
discriminación — Denegación de una solicitud de excedencia por prestación de servicios 
en el sector público prevista para el personal estatutario fijo — Normativa nacional que 
excluye la concesión de esta excedencia en caso de pase a un empleo temporal — 
Ámbito de aplicación — Inaplicabilidad de la cláusula 4 — Incompetencia del Tribunal 
de Justicia» 
En el asunto C-942/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante auto de 17 
de diciembre de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia el 31 de diciembre de 2019, en 
el procedimiento entre Servicio Aragonés de Salud y LB, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide: 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea carece de competencia para responder a 
las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
mediante auto de 17 de diciembre de 2019. 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242036&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
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STJUE 24/06/2021  

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 — 
Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos como consecuencia de la utilización 
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada — Sucesivos 
contratos de duración determinada en el sector de la construcción denominados “fijos 
de obra” — Concepto de “razones objetivas” que justifican la renovación de tales 
contratos — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Transmisión de 
empresa — Artículo 3, apartado 1 — Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores — Subrogación en los contratos de trabajo producida en virtud de las 
estipulaciones de un convenio colectivo — Convenio colectivo que limita los derechos y 
obligaciones de los trabajadores subrogados a los derechos y obligaciones generados 
por el último contrato suscrito con la empresa saliente» 
En el asunto C-550/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 14 de Madrid, mediante auto de 4 de 
julio de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2019, en el 
procedimiento entre EV y Obras y Servicios Públicos, S. A., Acciona Agua, S. A., 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 
1)      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/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 incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, de conformidad 
con el conjunto de normas del Derecho nacional aplicables, si la limitación a tres años 
consecutivos, salvo que concurran determinadas condiciones, del empleo de los 
trabajadores de duración determinada ocupados con contratos «fijos de obra» por 
una misma empresa en distintos centros de trabajo dentro de la misma provincia y la 
concesión a estos trabajadores de una indemnización por cese —en el caso de que 
dicho órgano jurisdiccional constate que efectivamente se adoptan estas medidas con 
respecto a dichos trabajadores— constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en 
su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de 
contratos o relaciones laborales de duración determinada o «medidas legales 
equivalentes», en el sentido de la referida cláusula 5, apartado 1. En cualquier caso, 
tal normativa nacional no puede ser aplicada por las autoridades del Estado miembro 
de que se trata de un modo tal que la renovación de sucesivos contratos de duración 
determinada «fijos de obra» se considere justificada por «razones objetivas», en el 
sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo Marco, meramente 
porque cada uno de esos contratos se suscriba con carácter general para una sola obra, 
con independencia de su duración, puesto que tal normativa nacional no impide, en 
la práctica, al empleador de que se trate atender a través de dicha renovación 
necesidades de personal permanentes y estables. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243361&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8777275
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2)      El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23 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 no se opone a una 
normativa nacional conforme a la cual, cuando se produce una subrogación de 
personal en el marco de contratos públicos, los derechos y obligaciones del trabajador 
subrogado que la empresa entrante está obligada a respetar se limitan exclusivamente 
a los generados por el último contrato suscrito por ese trabajador con la empresa 
saliente, siempre y cuando la aplicación de dicha normativa no tenga como efecto 
colocarlo en una posición menos favorable por el mero hecho de esa subrogación, 
extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
 
 

 
STJUE 24/06/2021  

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 — 
Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos como consecuencia de la utilización 
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada — Sucesivos 
contratos de duración determinada en el sector de la construcción denominados “fijos 
de obra” — Concepto de “razones objetivas” que justifican la renovación de tales 
contratos — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Transmisión de 
empresa — Artículo 3, apartado 1 — Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores — Subrogación en los contratos de trabajo producida en virtud de las 
estipulaciones de un convenio colectivo — Convenio colectivo que limita los derechos y 
obligaciones de los trabajadores subrogados a los derechos y obligaciones generados 
por el último contrato suscrito con la empresa saliente» 
En el asunto C-550/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 14 de Madrid, mediante auto de 4 de 
julio de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2019, en el 
procedimiento entre EV y Obras y Servicios Públicos, S. A., Acciona Agua, S. A., 
el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243361&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24653476
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1)      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/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 incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, de conformidad 
con el conjunto de normas del Derecho nacional aplicables, si la limitación a tres años 
consecutivos, salvo que concurran determinadas condiciones, del empleo de los 
trabajadores de duración determinada ocupados con contratos «fijos de obra» por 
una misma empresa en distintos centros de trabajo dentro de la misma provincia y la 
concesión a estos trabajadores de una indemnización por cese —en el caso de que 
dicho órgano jurisdiccional constate que efectivamente se adoptan estas medidas con 
respecto a dichos trabajadores— constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en 
su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de 
contratos o relaciones laborales de duración determinada o «medidas legales 
equivalentes», en el sentido de la referida cláusula 5, apartado 1. En cualquier caso, 
tal normativa nacional no puede ser aplicada por las autoridades del Estado miembro 
de que se trata de un modo tal que la renovación de sucesivos contratos de duración 
determinada «fijos de obra» se considere justificada por «razones objetivas», en el 
sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo Marco, meramente 
porque cada uno de esos contratos se suscriba con carácter general para una sola obra, 
con independencia de su duración, puesto que tal normativa nacional no impide, en 
la práctica, al empleador de que se trate atender a través de dicha renovación 
necesidades de personal permanentes y estables. 
2)      El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23 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 no se opone a una 
normativa nacional conforme a la cual, cuando se produce una subrogación de 
personal en el marco de contratos públicos, los derechos y obligaciones del trabajador 
subrogado que la empresa entrante está obligada a respetar se limitan exclusivamente 
a los generados por el último contrato suscrito por ese trabajador con la empresa 
saliente, siempre y cuando la aplicación de dicha normativa no tenga como efecto 
colocarlo en una posición menos favorable por el mero hecho de esa subrogación, 
extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
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DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 
STJUE 08/07/2021 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Directiva 96/71/CEE — Artículos 1, apartado 1, 3 y 5 — 
Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
servicios — Conductores que se dedican al transporte internacional por carretera — 
Respeto de las cuantías de salario mínimo del país de desplazamiento — Dieta diaria — 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Artículo 10 — Remuneración asignada a los 
empleados en función del combustible consumido» 
En el asunto C-428/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo y de lo Social de Gyula, Hungría), mediante resolución de 
20 de mayo de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de junio de 2019, en el 
procedimiento entre OL,  PM, RO y Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt., 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) 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 3, apartado 1, y 6 de la Directiva 96/71, en relación con su artículo 
5, deben interpretarse en el sentido de que exigen que el incumplimiento por parte 
del empleador establecido en un Estado miembro de las disposiciones de otro Estado 
miembro en materia de salario mínimo pueda ser invocado frente a dicho empleador 
por trabajadores desplazados del primer Estado miembro ante los tribunales de este, 
si son competentes. 
3)      El artículo 3, apartado 7, párrafo segundo, de la Directiva 96/71 debe 
interpretarse en el sentido de que una dieta cuyo importe difiere en función de la 
duración del desplazamiento del trabajador constituye un complemento 
correspondiente al desplazamiento que forma parte del salario mínimo, a menos que 
se abone como reembolso de los gastos efectivamente realizados originados por el 
desplazamiento, tales como gastos de viaje, alojamiento o manutención, o que 
corresponda a un incremento que modifique la relación entre la prestación del 
trabajador, por un lado, y la contrapartida que percibe, por otro. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243861&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=916920
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4)      El artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por 
carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) 
n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo, 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a que una empresa 
de transporte por carretera pague a los conductores un complemento calculado a 
partir de un ahorro que se refleja en una disminución del consumo de combustible en 
relación con la distancia recorrida. No obstante, tal complemento infringiría la 
prohibición establecida en dicha disposición si, en lugar de vincularse únicamente al 
ahorro de combustible, recompensase ese ahorro en función de las distancias 
recorridas o del volumen de las mercancías que vayan a transportarse según un 
régimen que incite al conductor a conductas de tal naturaleza que puedan 
comprometer la seguridad en carretera o a cometer infracciones de las disposiciones 
del Reglamento n.º 561/2006. 
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD 
 STJUE 26/01/2021 

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. 
 
 

 
COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL 
STJUE 03/06/2021  

ir al texto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236963&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2190962
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242028&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
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«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) 
n.º 1215/2012 — Determinación de la competencia internacional de los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro — Artículo 5, apartado 1 — Trabajador nacional 
de un Estado miembro — Contrato celebrado con una representación consular de ese 
Estado miembro en otro Estado miembro — Funciones del trabajador — Inexistencia de 
prerrogativas de poder público» 
En el asunto C-280/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Sofiyski Rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, 
Bulgaria), mediante resolución de 27 de mayo de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 25 de junio de 2020, en el procedimiento entre 
ZN y Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania,  
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012del Parlamento y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el 
considerando 3 de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que este se 
aplica a efectos de determinar la competencia internacional de los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro para conocer de un litigio entre un trabajador 
de un Estado miembro que no desempeña funciones propias del ejercicio del poder 
público y una autoridad consular de ese Estado miembro situada en el territorio de 
otro Estado miembro. 
 
 
 

 

 
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 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1118311
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STJUE 03/06/2021 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras — Artículo 157 TFUE — Efecto directo — Concepto de 
“trabajo de igual valor” — Solicitudes para obtener igualdad de retribución por un 
trabajo de igual valor — Fuente única — Trabajadores de sexo distinto que tienen el 
mismo empresario — Establecimientos distintos — Comparación» 
En el asunto C-624/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Watford Employment Tribunal (Tribunal de lo Social de 
Watford, Reino Unido), mediante resolución de 21 de agosto de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 22 de agosto de 2019, en el procedimiento entre 
K y otros,   y Tesco Stores Ltd, 
 EL Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
El artículo 157 TFUE debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo en 
litigios entre particulares en los que se invoca la vulneración del principio de igualdad 
de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un «trabajo de igual valor», al 
que se refiere ese artículo. 
 
 
 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242024&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
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STJUE 14/10/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Directiva 79/7/CEE — Artículo 3, apartado 2 — Igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Prestaciones a favor 
de los supervivientes — Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de 
hecho — Cláusula de exclusión — Validez — Prohibición de toda discriminación por 
razón de sexo — Prestación no comprendida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 79/7 — Inadmisibilidad — Artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — No discriminación por razón de sexo — Artículo 
17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Derecho a la propiedad — Situación jurídica que no está comprendida en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia» 
En el asunto C-244/20, 
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 28 
de mayo de 2020, recibido en el Tribunal de Justicia el 8 de junio de 2020, en el 
procedimiento entre F.C.I. e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      La primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña es inadmisible. 
2)      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a 
las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta planteadas por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. 
 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15669865
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIGEN RACIAL O ÉTNICO 
STJUE 15/04/2021 

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato de las personas independientemente de 
su origen racial o étnico — Directiva 2000/43/CE — Artículo 7 — Defensa de 
derechos — Artículo 15 — Sanciones — Recurso de indemnización basado en una 
alegación de discriminación — Allanamiento del demandado a la pretensión de 
indemnización, sin reconocimiento por su parte de la existencia de la discriminación 
alegada — Vínculo entre la indemnización abonada y la discriminación alegada — 
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho 
a la tutela judicial efectiva — Normas procesales nacionales que impiden al órgano 
jurisdiccional que conoce del recurso pronunciarse sobre la existencia de la 
discriminación alegada pese a la solicitud expresa del demandante» 
En el asunto C-30/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia), mediante 
resolución de 20 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de enero 
de 2019, en el procedimiento entre Diskrimineringsombudsmannen y Braathens 
Regional Aviation AB, 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
Los artículos 7 y 15 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico, en relación con el artículo 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a una normativa nacional que impide a un órgano 
jurisdiccional que conozca de un recurso de indemnización basado en una alegación 
de discriminación prohibida por dicha Directiva examinar la pretensión de que se 
declare la existencia de tal discriminación, cuando el demandado acepta abonar la 
indemnización reclamada sin reconocer no obstante la existencia de esa 
discriminación. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un litigio 
entre particulares, garantizar en el marco de sus competencias la protección jurídica 
que para los justiciables se deriva del artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, dejando inaplicada, de ser necesario, cualquier 
disposición contraria de la normativa nacional. 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239882&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3490027
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
STJUE 03/06/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — Legislación 
aplicable — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 12, apartado 1 — 
Desplazamiento — Trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal — 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 14, apartado 2 — Certificado A1 — 
Determinación del Estado miembro en el que el empleador ejerce normalmente sus 
actividades — Concepto de “actividades sustanciales distintas de la mera gestión 
interna” — Inexistencia de cesión de trabajadores en el territorio del Estado miembro 
de establecimiento del empleador» 
En el asunto C-784/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad — Varna 
(Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna, Bulgaria), mediante resolución de 
4 de octubre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de octubre de 2019, en el 
procedimiento entre «TEAM POWER EUROPE» EOOD y Direktor na Teritorialna 
direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna, 
EL Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 14, apartado 2, del Reglamento 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, debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que una empresa de 
trabajo temporal establecida en un Estado miembro «ejerce normalmente sus 
actividades», en el sentido del artículo 12, 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 (UE) n.º 465/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 
de 2012, en ese Estado miembro, debe realizar una parte sustancial de su actividad de 
cesión de trabajadores en favor de empresas usuarias que estén establecidas y ejerzan 
sus actividades en el territorio de dicho Estado miembro. 
 

 
 
STJUE 11/11/2021 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal — Directiva 2008/104/CE — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Conceptos 
de “empresa pública” y de “ejercicio de una actividad económica” — Agencias de la 
Unión Europea — Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) como “empresa 
usuaria”, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva — Artículo 5, 
apartado 1 — Principio de igualdad de trato — Condiciones esenciales de trabajo y de 
empleo — Concepto de “mismo puesto” — Reglamento (CE) n.º 1922/2006 — Artículo 
335 TFUE — Principio de autonomía administrativa de las instituciones de la Unión — 
Artículo 336 TFUE — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea» 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=249066&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=41499544
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En el asunto C-948/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y 
Penal de Lituania), mediante resolución de 30 de diciembre de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 31 de diciembre de 2019, en el procedimiento entre 
UAB «Manpower lit» y E.S , M.L.  M.P., V.V. R.V., con intervención de: 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición 
del Derecho de un Estado miembro que supedita la exclusión, en principio íntegra y 
automática, de la masa de la quiebra de los derechos de pensión derivados de un plan 
de pensiones al requisito de que, al declararse la quiebra, el plan de que se trate haya 
sido autorizado a efectos fiscales en ese Estado, cuando este requisito se impone en 
una situación en la que un ciudadano de la Unión que, antes de ser declarado en 
quiebra, ha ejercido su derecho de libre circulación al establecerse de forma 
permanente en ese mismo Estado, con objeto de ejercer allí una actividad económica 
por cuenta propia, obtiene derechos de pensión de un plan de pensiones constituido 
y autorizado a efectos fiscales en su Estado miembro de origen, a menos que la 
restricción a la libertad de establecimiento que implica la citada disposición nacional 
esté justificada por responder a una razón imperiosa de interés general, sea adecuada 
para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo 
necesario para alcanzarlo. 
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IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
STJUE 12/05/2021  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4, apartado 1 — Discriminación por 
razón de sexo — Normativa nacional que concede un complemento de pensión por 
maternidad a mujeres que hayan tenido determinado número de hijos — Exclusión de 
dicho complemento de mujeres que se jubilan anticipadamente por voluntad propia — 
Ámbito de aplicación de la Directiva 79/7/CEE» 
En el asunto C-130/20, 
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 4 de 
marzo de 2020, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 2020, en el 
procedimiento seguido entre YJ e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
 el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 
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, no es de aplicación a una normativa nacional que establece un 
complemento de pensión por maternidad en favor de las mujeres que hayan tenido, 
al menos, dos hijos biológicos o adoptados, y lo hace en los casos de jubilación en la 
edad ordinaria prevista o de jubilación anticipada por determinados motivos 
establecidos por ley, pero no en los casos de jubilación anticipada por voluntad de la 
interesada. 
 

 
 
INDEPENDENCIA JUDICIAL  
STJUE 20 abril 2021  

Procedimiento prejudicial — Artículo 2 TUE — Valores de la Unión Europea — Estado de 
Derecho — Artículo 49 TUE — Adhesión a la Unión — Irreductibilidad del nivel de 
protección de los valores de la Unión — Tutela judicial efectiva — Artículo 19 TUE — 
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Ámbito 
de aplicación — Independencia judicial en un Estado miembro — Procedimiento de 
nombramiento de los miembros de la judicatura — Facultad del Primer Ministro — 
Participación de un comité de nombramientos judiciales» 
En el asunto C-896/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Sala 
Primera del Tribunal de lo Civil, actuando en funciones de Tribunal Constitucional, 
Malta), mediante resolución de 25 de noviembre de 2019, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 5 de diciembre de 2019, en el procedimiento entre Repubblika e Il-Prim 
Ministru, con intervención de: WY, 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2885763
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1)      El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido 
de que puede aplicarse en un asunto en que un órgano jurisdiccional nacional conoce 
de un recurso contemplado en el Derecho nacional que tiene por objeto que ese 
órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la conformidad con el Derecho de la Unión 
de disposiciones nacionales que regulan el procedimiento de nombramiento de los 
miembros de la judicatura del Estado miembro al que pertenece dicho órgano 
jurisdiccional. Para interpretar esa disposición, deberá tomarse debidamente en 
consideración el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. 
2)      El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido 
de que no se opone a disposiciones nacionales que confieren al Primer Ministro del 
Estado miembro de que se trata una facultad decisiva en el proceso de nombramiento 
de los miembros de la judicatura, estableciendo al mismo tiempo la intervención en 
dicho proceso de un órgano independiente encargado, en particular, de evaluar a los 
candidatos a un cargo judicial y de informar sobre ello al Primer Ministro. 
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LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
STJUE 17/03/2021  

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 — 
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Artículo 3 — Período mínimo de 
descanso diario — Trabajadores que han celebrado varios contratos de trabajo con un 
mismo empresario — Aplicación por trabajador» 
En el asunto C-585/19, 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 24 de julio de 2019, recibida en 
el Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 2019, en el procedimiento entre 
Academia de Studii Economice din Bucureşti y Organismul Intermediar pentru 
Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale, 
 
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
El artículo 2, punto 1, y el artículo 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, deben interpretarse en el sentido de que, 
cuando un trabajador ha celebrado con un mismo empresario varios contratos de 
trabajo, el período mínimo de descanso diario, establecido en dicho artículo 3, se 
aplica a tales contratos considerados en su conjunto y no a cada uno de ellos por 
separado. 
 

 
  
STJUE 25/02/2021 

ir al texto 
 Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — 
Directiva 2005/36/CE — Artículo 4 septies, apartado 6 — Normativa nacional — 
Admisión de la posibilidad del acceso parcial a una de las profesiones a las que se aplica 
el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales» 
En el asunto C-940/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Conseil d’État (Consejo de Estado, 
actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia), mediante 
resolución de 19 de diciembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de 
diciembre de 2019, en el procedimiento entre Les chirurgiens-dentistes de France, 
anteriormente la confédération nationale des syndicats dentaires, Confédération des 
syndicats médicaux français, 
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 
Syndicat des biologistes, 
Syndicat des laboratoires de biologie clinique, 
Syndicat des médecins libéraux, 
Union dentaire, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2368127
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238172&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1722259
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Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, 
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 
Conseil national de l’ordre des infirmiers 
yMinistre des Solidarités et de la Santé, 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
Premier ministre, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
El artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, debe interpretarse en el sentido 
de que no se opone a una normativa que admite la posibilidad del acceso parcial a una 
de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de 
las cualificaciones profesionales previsto en las disposiciones del título III, capítulo III, 
de dicha Directiva, en su versión modificada. 
 
 

 
STJUE 12/05/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad de 
trato — Ventajas sociales — Límites máximos relativos a las rentas — Cómputo de las 
rentas percibidas en el penúltimo año anterior al período de pago de unos subsidios — 
Trabajador que regresa a su Estado miembro de origen — Reducción del derecho a los 
subsidios familiares» 
En el asunto C-27/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el tribunal de grande instance de Rennes (Tribunal de Primera 
Instancia de Rennes, Francia), mediante resolución de 7 de junio de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 21 de enero de 2020, en el procedimiento entre PF, QG y Caisse 
d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
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 no 
se oponen a una normativa nacional que toma, como año de referencia para el cálculo 
de las prestaciones familiares que corresponda asignar, el penúltimo año anterior al 
período de pago, de modo que, en caso de aumento sustancial de los ingresos 
percibidos por un funcionario nacional durante una comisión de servicios en una 
institución de la Unión situada en otro Estado miembro, tras el regreso de dicho 
funcionario al Estado miembro de origen el importe de los subsidios familiares se 
reduce considerablemente durante dos años. 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2885763
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STJUE 03/06/2021 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.º 1/80 — 
Artículos 6 y 7 — Empleo legal — Artículo 9 — Acceso a la enseñanza de los hijos de un 
trabajador turco — Derecho de residencia — Denegación» 
En el asunto C-194/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 7 de mayo de 2020, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de mayo de 2020, en el procedimiento entre 
El Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 
El artículo 9, primera frase, de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de 
septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación entre la Comunidad 
Económica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que no puede ser 
invocado por menores turcos cuyos progenitores no reúnan los requisitos establecidos 
en los artículos 6 y 7 de dicha Decisión. 

 
STJUE 02/09/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.º 1/80 — 
Artículo 13 — Cláusula de standstill — Nueva restricción — Reagrupación familiar de 
hijos menores de trabajadores turcos — Requisito de edad — Exigencia de razones 
específicas para acogerse a la reagrupación familiar — Razón imperiosa de interés 
general — Integración satisfactoria — Proporcionalidad» 
En el asunto C-379/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, 
Dinamarca), mediante resolución de 3 de julio de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 11 de agosto de 2020, en el procedimiento entre B y Udlændingenævnet, 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
El artículo 13 de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre 
de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación entre la Comunidad Económica Europea 
y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que una medida nacional que reduce de 
18 a 15 años la edad límite para que el hijo de un trabajador turco que reside 
legalmente en el territorio del Estado miembro de acogida pueda presentar una 
solicitud de reagrupación familiar constituye una «nueva restricción», en el sentido de 
dicha disposición. Sin embargo, una restricción de este tipo puede estar justificada por 
el objetivo de garantizar una integración satisfactoria de los nacionales de terceros 
países de que se trate, siempre que sus modalidades de aplicación no vayan más allá 
de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido. 
 
 
 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242034&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245543&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3771592
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LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO  
STJUE 08/07/2021  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 54 TFUE — Libertad de 
establecimiento — Normativa nacional que exige a los nacionales de terceros países 
empleados en un buque que enarbole pabellón de un Estado miembro estar en posesión 
de un permiso de trabajo en ese Estado miembro — Excepción relativa a los buques que 
no hagan escala en los puertos del Estado miembro más de 25 veces durante un período 
de un año — Restricción — Artículo 79 TFUE, apartado 5 — Normativa nacional que 
persigue establecer volúmenes de admisión en el territorio del Estado miembro en 
cuestión de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de 
buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia» 
En el asunto C-71/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, 
Dinamarca), mediante resolución de 10 de febrero de 2020, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 12 de febrero de 2020, en el procedimiento penal seguido contra 
VAS Shipping ApS, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
El artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 79 TFUE, apartado 5, debe interpretarse 
en el sentido de que no se opone a la normativa de un primer Estado miembro que 
establece que los miembros de la tripulación, nacionales de terceros países, de un 
buque que enarbole pabellón de dicho Estado miembro y que sea propiedad, directa 
o indirectamente, de una sociedad domiciliada en un segundo Estado miembro, deben 
disponer de un permiso de trabajo en ese primer Estado miembro, a menos que el 
buque de que se trate no haya efectuado en este más de 25 escalas a lo largo de 
un año. 
 
 
 

 
STJUE 08/07/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — 
Directiva 2005/36/CE — Artículos 1 y 10, letra b) — Cualificaciones profesionales 
obtenidas en varios Estados miembros — Requisitos para su obtención — Inexistencia 
de título de formación — Artículos 45 TFUE y 49 TFUE — Trabajadores — Libertad de 
establecimiento» 
En el asunto C-166/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo 
de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), mediante resolución de 8 de abril de 
2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de abril de 2020, en el procedimiento entre 
BB y Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243865&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=916920
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243867&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=916920
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1)      La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su 
versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de noviembre de 2013, en particular sus artículos 1 y 10, letra b), debe 
interpretarse en el sentido de que no se aplica a una situación en la que una persona 
que solicita el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales no ha obtenido un 
título de formación que la califique, en el Estado miembro de origen, para ejercer en 
él una profesión regulada. 
2)      Los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, en una 
situación en la que el interesado no dispone del título que acredita su cualificación 
profesional de farmacéutico, en el sentido del anexo V, punto 5.6.2, de la Directiva 
2005/36, en su versión modificada por la Directiva 2013/55, pero ha adquirido 
competencias profesionales relativas a esta profesión tanto en el Estado miembro de 
origen como en el Estado miembro de acogida, las autoridades competentes de este 
último están obligadas, cuando reciben una solicitud de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, a examinar esas competencias y a compararlas con las 
exigidas en el Estado miembro a efectos de acceder a la profesión de farmacéutico. Si 
estas competencias se corresponden con las exigidas por las disposiciones nacionales 
del Estado miembro de acogida, este estará obligado a reconocerlas. Si ese examen 
comparativo solo revela una correspondencia parcial entre dichas competencias, el 
Estado miembro de acogida tiene derecho a exigir que el interesado demuestre haber 
adquirido los conocimientos y cualificaciones que faltan. Corresponde a las 
autoridades nacionales competentes apreciar, en su caso, si los conocimientos 
adquiridos en el Estado miembro de acogida, en el marco, en particular, de una 
experiencia práctica, pueden servir para acreditar la posesión de los conocimientos 
que faltan. Si el citado examen comparativo pone de manifiesto diferencias 
sustanciales entre la formación seguida por el solicitante y la formación exigida en el 
Estado miembro de acogida, las autoridades competentes podrán fijar medidas 
compensatorias para cubrir tales diferencias. 
 
 

LIBERTAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
STS 02/09/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre prestación de 
servicios — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — 
Artículo 5, apartado 2 — Perito de automóviles establecido en un Estado miembro que 
se desplaza al territorio del Estado miembro de acogida para ejercer, de manera 
temporal u ocasional, su profesión — Negativa del organismo profesional del Estado 
miembro de acogida, en el cual estuvo anteriormente establecido, a inscribirlo en el 
registro de prestaciones temporales u ocasionales — Concepto de “prestación temporal 
u ocasional”» 
En el asunto C-502/20, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3771592
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica), 
mediante resolución de 22 de septiembre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 
5 de octubre de 2020, en el procedimiento entre TP y Institut des Experts en 
Automobiles 
 
el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: 
El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a una normativa del Estado miembro de acogida, en el sentido de 
dicha disposición, que, tal como la interpretan las autoridades competentes de dicho 
Estado, no permite a un profesional establecido en otro Estado miembro ejercer, de 
manera temporal u ocasional, su profesión en el territorio del Estado miembro de 
acogida, por el motivo de que dicho profesional disponía, en el pasado, de un 
establecimiento en ese Estado miembro, de que los servicios que presta presentan una 
cierta asiduidad o de que se ha dotado, en dicho Estado miembro, de una 
infraestructura, como puede ser un despacho. 
 
 

 
LIBERTAD RELIGIOSA 
STJUE 15/07/2021 

 ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación — Prohibición de discriminación por motivos de 
religión o convicciones — Norma interna de una empresa privada que prohíbe, en el 
lugar de trabajo, el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso o el uso 
de signos políticos, filosóficos o religiosos vistosos y de gran tamaño — Discriminación 
directa o indirecta — Proporcionalidad — Ponderación de la libertad religiosa y otros 
derechos fundamentales — Legitimidad del régimen de neutralidad adoptado por el 
empresario — Necesidad de acreditar la existencia de un perjuicio económico para el 
empresario» 
En los asuntos acumulados C-804/18 y C-341/19, 
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Arbeitsgericht Hamburg (Tribunal de lo Laboral de 
Hamburgo, Alemania) (C-804/18) y por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo 
Laboral, Alemania) (C-341/19), mediante resoluciones de 21 de noviembre de 2018 y de 
30 de enero de 2019, recibidas en el Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2018 y el 
30 de abril de 2019, respectivamente, en los procedimientos entre IX y WABE 
eV (C-804/18), y entre MH Müller Handels GmbH y MJ (C-341/19), 
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2412019
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1)      Los artículos 1 y 2, apartado 2, 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, deben interpretarse en el sentido de 
que una norma interna de una empresa que prohíbe a los trabajadores llevar cualquier 
signo visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo no 
constituye una discriminación directa por motivos de religión o convicciones, en el 
sentido de esta Directiva, de los trabajadores que siguen determinadas reglas 
vestimentarias con arreglo a preceptos religiosos, siempre que esta norma se aplique 
de forma general e indiferenciada. 
2)      El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en 
el sentido de que una diferencia de trato basada indirectamente en la religión o las 
convicciones, dimanante de una norma interna de una empresa que prohíbe a los 
trabajadores llevar cualquier signo visible de convicciones políticas, filosóficas o 
religiosas en el lugar de trabajo, puede estar justificada por la voluntad del empresario 
de seguir un régimen de neutralidad política, filosófica y religiosa ante sus clientes o 
usuarios, siempre que, en primer lugar, este régimen responda a una verdadera 
necesidad de este empresario, necesidad que incumbirá a este acreditar tomando en 
consideración especialmente las expectativas legítimas de dichos clientes o usuarios y 
las consecuencias desfavorables que sufriría sin tal régimen, habida cuenta de la 
naturaleza de sus actividades o del contexto en el que estas se inscriben; en segundo 
lugar, esa diferencia de trato sea apta para garantizar la correcta aplicación de dicho 
régimen de neutralidad, lo que implica que el mismo régimen sea seguido de forma 
congruente y sistemática, y, en tercer lugar, esa prohibición se limite a lo 
estrictamente necesario en consideración a la amplitud y la gravedad reales de las 
consecuencias desfavorables que el empresario pretende evitar mediante tal 
prohibición. 
3)      El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78 debe 
interpretarse en el sentido de que una discriminación indirecta basada en la religión o 
las convicciones, dimanante de una norma interna de una empresa que prohíbe llevar 
signos visibles de convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo 
con el objetivo de garantizar un régimen de neutralidad en el seno de dicha empresa, 
solo puede justificarse si esa prohibición cubre toda forma visible de expresión de las 
convicciones políticas, filosóficas o religiosas. Una prohibición limitada al uso de signos 
de convicciones políticas, filosóficas o religiosas que sean vistosos y de gran tamaño 
puede constituir una discriminación directa basada en la religión o las convicciones, 
que, en cualquier caso, no puede justificarse sobre la base de esa disposición. 
4)      El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en 
el sentido de que las disposiciones nacionales que protegen la libertad religiosa 
pueden tenerse en cuenta como disposiciones más favorables, en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, de esta Directiva, al examinar el carácter adecuado de una 
diferencia de trato basada indirectamente en la religión o las convicciones. 
 
 

 
PERMISO PARENTAL 
STJUE 25/02/2021 
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ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2010/18/UE — Acuerdo Marco 
revisado sobre el permiso parental — Normativa nacional que supedita la concesión del 
derecho a un permiso parental a la ocupación de un puesto de trabajo y a la afiliación 
obligatoria del trabajador como tal al correspondiente régimen de la seguridad social en 
la fecha de nacimiento del hijo» 
En el asunto C-129/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Tribunal 
de Casación del Gran Ducado de Luxemburgo, Luxemburgo), mediante resolución de 27 
de febrero de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 2020, en el 
procedimiento entre XI y Caisse pour l’avenir des enfants, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
Las cláusulas 1.1, 1.2, 2.1, y 3.1, letra b), del Acuerdo Marco (revisado) sobre el 
permiso parental de 18 de junio de 2009, que figura en el anexo de la Directiva 
2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo Marco 
revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el 
CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE, deben interpretarse en el sentido de 
que no se oponen a una normativa nacional que supedita la concesión del derecho a 
un permiso parental a la ocupación sin interrupción por el progenitor en cuestión de 
un puesto de trabajo durante un período de, como mínimo, doce meses, 
inmediatamente anterior al inicio del permiso parental. En cambio, estas cláusulas se 
oponen a una normativa nacional que supedita la concesión del derecho a un permiso 
parental a la condición de trabajador del progenitor en el momento del nacimiento o 
de la adopción de su hijo. 
 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238165&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1722259
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
STJUE 03/06/2021 

«Procedimiento prejudicial — Protección jurídica de las bases de datos — Directiva 
96/9/CE — Artículo 7 — Derecho sui generis de los fabricantes de bases de datos — 
Prohibición para cualquier tercero de “extraer” o “reutilizar”, sin autorización del 
fabricante, la totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos — Base 
de datos accesible libremente en Internet — Metamotor de búsqueda especializado en 
la búsqueda de anuncios de empleo — Extracción o reutilización del contenido de una 
base de datos — Perjuicio para la inversión sustancial en la obtención, verificación o 
presentación del contenido de una base de datos» 
En el asunto C-762/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Tribunal Regional 
de Riga, Sección de lo Civil, Letonia), mediante resolución de 14 de octubre de 2019, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de octubre de 2019, en el procedimiento entre 
«CV-Online Latvia» SIA y «Melons» SIA, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
El artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, 
debe interpretarse en el sentido de que un motor de búsqueda en Internet 
especializado en la búsqueda del contenido de las bases de datos, que copia o indexa 
la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en 
Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de 
datos en su propio sitio de Internet según criterios pertinentes desde el punto de vista 
de su contenido, realiza una «extracción» y una «reutilización» de dicho contenido, en 
el sentido de esta disposición, que el fabricante de dicha base de datos puede prohibir 
en la medida en que tales actos ocasionen un perjuicio a su inversión en la obtención, 
verificación o presentación de dicho contenido, es decir, siempre que constituyan un 
riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión mediante la explotación 
normal de la base de datos en cuestión, extremo este que corresponde comprobar al 
órgano jurisdiccional remitente. 
 
 

 
STJUE 22/06/2021  

ir al texto 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243244&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8777275
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«Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 5, 6 y 10 — 
Normativa nacional que permite el acceso del público a datos personales sobre puntos 
impuestos por infracciones de tráfico — Licitud — Concepto de “datos personales 
relativos a condenas e infracciones penales” — Comunicación para mejorar la 
seguridad vial — Acceso del público a documentos oficiales — Libertad de 
información — Conciliación con los derechos fundamentales al respeto de la vida 
privada y a la protección de los datos personales — Reutilización de los datos — Artículo 
267 TFUE — Efectos temporales de una resolución prejudicial — Posibilidad de que el 
tribunal constitucional de un Estado miembro mantenga los efectos jurídicos de una 
normativa nacional que no es compatible con el Derecho de la Unión — Principios de 
primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica» 
En el asunto C-439/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional 
de la República de Letonia), mediante resolución de 4 de junio de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 11 de junio de 2019, en el procedimiento a instancias de 
B, con intervención de: Latvijas Republikas Saeima, 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 10 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 se aplica al tratamiento de datos 
personales relativos a puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico. 
2)      Las disposiciones del Reglamento 2016/679, en particular sus artículos 5, 
apartado 1, 6, apartado 1, letra e), y 10, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional que obliga al organismo público encargado del 
registro en el que se inscriben los puntos impuestos a conductores por infracciones de 
tráfico a establecer que dichos datos sean accesibles al público sin que la persona que 
solicite ese acceso tenga que justificar un interés específico en obtenerlos. 
3)      Las disposiciones del Reglamento 2016/679, en particular sus artículos 5, 
apartado 1, 6, apartado 1, letra e), y 10, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional que autoriza al organismo público encargado del 
registro en el que se inscriben los puntos impuestos por infracciones de tráfico a los 
conductores a comunicar dichos datos a operadores económicos a efectos de su 
reutilización. 
4)      El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a que el tribunal constitucional de un Estado miembro que conoce de 
un recurso interpuesto contra una normativa nacional que, a la luz de una resolución 
del Tribunal de Justicia dictada tras la remisión prejudicial correspondiente, resulta ser 
incompatible con el Derecho de la Unión decida, con arreglo al principio de seguridad 
jurídica, que se mantienen los efectos jurídicos de dicha normativa hasta la fecha en 
que ese tribunal constitucional dicte una sentencia que resuelva definitivamente 
sobre tal recurso de inconstitucionalidad. 
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STJUE 22/06/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 5, 6 y 10 — 
Normativa nacional que permite el acceso del público a datos personales sobre puntos 
impuestos por infracciones de tráfico — Licitud — Concepto de “datos personales 
relativos a condenas e infracciones penales” — Comunicación para mejorar la 
seguridad vial — Acceso del público a documentos oficiales — Libertad de 
información — Conciliación con los derechos fundamentales al respeto de la vida 
privada y a la protección de los datos personales — Reutilización de los datos — Artículo 
267 TFUE — Efectos temporales de una resolución prejudicial — Posibilidad de que el 
tribunal constitucional de un Estado miembro mantenga los efectos jurídicos de una 
normativa nacional que no es compatible con el Derecho de la Unión — Principios de 
primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica» 
En el asunto C-439/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional 
de la República de Letonia), mediante resolución de 4 de junio de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 11 de junio de 2019, en el procedimiento a instancias de B, 
con intervención de: Latvijas Republikas Saeima, 
l Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      El artículo 10 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 se aplica al tratamiento de datos 
personales relativos a puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico. 
2)      Las disposiciones del Reglamento 2016/679, en particular sus artículos 5, 
apartado 1, 6, apartado 1, letra e), y 10, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional que obliga al organismo público encargado del 
registro en el que se inscriben los puntos impuestos a conductores por infracciones de 
tráfico a establecer que dichos datos sean accesibles al público sin que la persona que 
solicite ese acceso tenga que justificar un interés específico en obtenerlos. 
3)      Las disposiciones del Reglamento 2016/679, en particular sus artículos 5, 
apartado 1, 6, apartado 1, letra e), y 10, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional que autoriza al organismo público encargado del 
registro en el que se inscriben los puntos impuestos por infracciones de tráfico a los 
conductores a comunicar dichos datos a operadores económicos a efectos de su 
reutilización. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243244&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24653476
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4)      El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a que el tribunal constitucional de un Estado miembro que conoce de 
un recurso interpuesto contra una normativa nacional que, a la luz de una resolución 
del Tribunal de Justicia dictada tras la remisión prejudicial correspondiente, resulta ser 
incompatible con el Derecho de la Unión decida, con arreglo al principio de seguridad 
jurídica, que se mantienen los efectos jurídicos de dicha normativa hasta la fecha en 
que ese tribunal constitucional dicte una sentencia que resuelva definitivamente 
sobre tal recurso de inconstitucionalidad. 
 

 
 

SALUD PÚBLICA 
ATJUE 26/03/2021  

IR AL TEXTO 
En el asunto T-484/20, 
Sindicato de Enfermería (SATSE), con domicilio social en Madrid, representado por la 
Sra. M. Sesmero González, abogada, 
parte demandante, 
contra 
Comisión Europea, representada por la Sra. C. Valero y el Sr. N. Ruiz García, en calidad 
de agentes, parte demandada, que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 
263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión, 
de 3 de junio de 2020, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en 
la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la 
Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión (DO 2020, L 175, p. 11), 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava) 
resuelve: 
1)      Declarar la inadmisibilidad del recurso. 
2)      Sobreseer la demanda de intervención presentada por la República Federal de 
Alemania. 
3)      Condenar a Sindicato de Enfermería (SATSE) a cargar con las costas de la 
Comisión Europea, con excepción de las relativas a la demanda de intervención. 
4)      SATSE, la Comisión y la República Federal de Alemania cargarán con sus propias 
costas relativas a la demanda de intervención. 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239740&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3490027
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SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STJUE 20/05/2021 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Determinación de la legislación 
aplicable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 13, apartado 2, letra a) — Artículo 
14, apartado 2 — Persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en 
el territorio de dos o más Estados miembros — Contrato de trabajo único — Empresario 
establecido en el Estado miembro de residencia del trabajador — Actividad por cuenta 
ajena ejercida exclusivamente en otros Estados miembros — Trabajo efectuado en 
diferentes Estados miembros durante períodos sucesivos — Requisitos» 
En el asunto C-879/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante 
resolución de 19 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de 
diciembre de 2019, en el procedimiento entre FORMAT Urządzenia i Montaże 
Przemysłowe y Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, 
con intervención de: UA, 
 el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El artículo 14, apartado 2, 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 y a 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, en su versión modificada por el Reglamento 
(CE) n.º 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, debe interpretarse en el sentido 
de que no se aplica a una persona que, en el marco de un único contrato de trabajo 
celebrado con un único empresario que prevé el ejercicio de una actividad profesional 
en varios Estados miembros, trabaja, durante varios meses sucesivos, únicamente en 
el territorio de cada uno de esos Estados miembros, cuando la duración de los períodos 
ininterrumpidos de trabajo efectuados por esa persona en cada uno de esos Estados 
miembros exceda de doce meses, extremo este que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente. 
 

 
STJUE 20/05/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Determinación de la legislación 
aplicable — Reglamento (CEE) n.o 1408/71 — Artículo 13, apartado 2, letra a) — 
Artículo 14, apartado 2 — Persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta 
ajena en el territorio de dos o más Estados miembros — Contrato de trabajo único — 
Empresario establecido en el Estado miembro de residencia del trabajador — Actividad 
por cuenta ajena ejercida exclusivamente en otros Estados miembros — Trabajo 
efectuado en diferentes Estados miembros durante períodos sucesivos — Requisitos» 
En el asunto C-879/19, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5346842
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10483553
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante 
resolución de 19 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de 
diciembre de 2019, en el procedimiento entre FORMAT Urządzenia i Montaże 
Przemysłowe y Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, 
con intervención de: UA, 
el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El artículo 14, apartado 2, 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 y a 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, en su versión modificada por el Reglamento 
(CE) n.o 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, debe interpretarse en el sentido 
de que no se aplica a una persona que, en el marco de un único contrato de trabajo 
celebrado con un único empresario que prevé el ejercicio de una actividad profesional 
en varios Estados miembros, trabaja, durante varios meses sucesivos, únicamente en 
el territorio de cada uno de esos Estados miembros, cuando la duración de los períodos 
ininterrumpidos de trabajo efectuados por esa persona en cada uno de esos Estados 
miembros exceda de doce meses, extremo este que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente. 
Firmas 
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STJUE 02/09/2021  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/98/UE — Derechos de los trabajadores de 
terceros países titulares de un permiso único — Artículo 12 — Derecho a la igualdad de 
trato — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Coordinación de los 
sistemas de seguridad social — Artículo 3 — Prestaciones de maternidad y de 
paternidad — Prestaciones familiares — Normativa de un Estado miembro que excluye 
a los nacionales de terceros países titulares de un permiso único de la percepción de un 
subsidio de natalidad y un subsidio de maternidad» 
En el asunto C-350/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia), mediante 
resolución de 8 de julio de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2020, 
en el procedimiento entre 
O. D., y otros/as vs. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento 
único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países 
a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un 
conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen 
legalmente en un Estado miembro, debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a una normativa nacional que excluye a los nacionales de terceros países a los que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de esa Directiva de la percepción del 
subsidio de natalidad y de la prestación de maternidad previstos en esa normativa. 
 
 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3771592
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STJUE 30/09/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 65, apartados 
2 y 5 — Ámbito de aplicación — Trabajador en situación de desempleo total — 
Prestaciones por desempleo — Trabajador que reside y ejerce una actividad por cuenta 
ajena en el Estado miembro competente — Traslado de su residencia a otro Estado 
miembro — Persona que no ejerce de manera efectiva una actividad por cuenta ajena 
en el Estado miembro competente antes de pasar a situación de desempleo total — 
Persona de baja por enfermedad y que percibe, por este motivo, prestaciones por 
enfermedad abonadas por el Estado miembro competente — Ejercicio de una actividad 
por cuenta ajena — Situaciones jurídicas comparables» 
En el asunto C-285/20, 
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 25 de junio de 2020, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 29 de junio de 2020, en el procedimiento entre K y Raad van bestuur van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), 
 el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
1)      El artículo 65, apartados 2 y 5, 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, debe interpretarse en el 
sentido de que se aplica a una situación en la que, antes de estar en situación de 
desempleo total, la persona afectada residía en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro competente y no ejercía una actividad por cuenta ajena de manera efectiva, 
sino que estaba en situación de baja por enfermedad y percibía, por este motivo, 
prestaciones por enfermedad abonadas por el Estado miembro competente, siempre 
que, no obstante, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro 
competente, la percepción de tales prestaciones se asimile al ejercicio de una 
actividad por cuenta ajena. 
2)      El artículo 65, apartados 2 y 5, del Reglamento n.º 883/2004, en su versión 
modificada por el Reglamento n.º 465/2012, debe interpretarse en el sentido de que 
las razones, en particular, de carácter familiar, por las que la persona de que se trate 
ha trasladado su residencia a un Estado miembro distinto del Estado miembro 
competente, no deben tenerse en cuenta a efectos de la aplicación de dicha 
disposición. 
 
 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3932121
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STJUE 21/10/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Trabajador que ha 
ejercido una actividad por cuenta ajena en dos Estados miembros — Período mínimo 
exigido por el Derecho nacional para la adquisición de un derecho a una pensión de 
jubilación — Cómputo del período de cotización cubierto bajo la legislación de otro 
Estado miembro — Totalización — Cálculo del importe de la prestación de jubilación 
que ha de abonarse» 
En el asunto C-866/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante 
resolución de 19 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de 
noviembre de 2019, en el procedimiento entre SC y Zakład Ubezpieczeń Społecznych I 
Oddział w Warszawie, 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
El artículo 52, apartado 1, letra b), 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, a efectos de la 
determinación del límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no 
contributivos con respeto a los períodos de seguro contributivos con arreglo a la 
legislación nacional, la institución competente del Estado miembro de que se trate 
debe, al calcular el importe teórico de la prestación contemplada en el inciso i) de 
dicha disposición, tener en cuenta todos los períodos de seguro, incluidos los cubiertos 
con arreglo a la legislación de otros Estados miembros, mientras que el cálculo del 
importe real de la prestación a que se refiere el inciso ii) de dicha disposición debe 
efectuarse teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cubiertos con 
arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate. 
  
 

  
STJUE 06/10/2021 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 — Artículo 20, apartados 1 y 2 — Asistencia médica recibida en un 
Estado miembro distinto del de residencia de la persona asegurada — Autorización 
previa — Requisitos — Exigencia de un informe emitido por un médico del régimen 
público de seguro de enfermedad nacional que prescriba un tratamiento — 
Prescripción, como segunda opinión médica, emitida en un Estado miembro distinto del 
de residencia de la persona asegurada, de un tratamiento alternativo que tiene la 
ventaja de no provocar discapacidad — Reembolso íntegro de los gastos médicos 
correspondientes a este tratamiento alternativo — Libre prestación de servicios — 
Artículo 56 TFUE» 
En el asunto C-538/19, 
el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23395702
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8682643
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El artículo 20 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 de Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en relación con el artículo 56 TFUE, debe 
interpretarse en el sentido de que la persona asegurada que ha recibido, en un Estado 
miembro distinto del de su residencia, un tratamiento que figura entre las 
prestaciones previstas por la legislación del Estado miembro de residencia, tiene 
derecho al reembolso íntegro de los gastos de dicho tratamiento, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el citado Reglamento, cuando esa persona no haya podido 
obtener la autorización de la institución competente, de conformidad con el artículo 
20, apartado 1, del citado Reglamento, debido a que, aun cuando el diagnóstico y la 
necesidad de aplicación urgente de un tratamiento fueron confirmados por un médico 
del régimen del seguro de enfermedad del Estado miembro de su residencia, este 
médico le prescribió un tratamiento distinto del consentido por dicha persona de 
acuerdo con un segundo dictamen emitido por un médico de otro Estado miembro, 
tratamiento que, a diferencia del primero, no provoca una discapacidad. 

 



ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

517 

STJUE 21/10/2021 

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Trabajador que ha 
ejercido una actividad por cuenta ajena en dos Estados miembros — Período mínimo 
exigido por el Derecho nacional para la adquisición de un derecho a una pensión de 
jubilación — Cómputo del período de cotización cubierto bajo la legislación de otro 
Estado miembro — Totalización — Cálculo del importe de la prestación de jubilación 
que ha de abonarse» 
En el asunto C-866/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante 
resolución de 19 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de 
noviembre de 2019, en el procedimiento entre SC y Zakład Ubezpieczeń Społecznych I 
Oddział w Warszawie, 
el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
El artículo 52, apartado 1, letra b), 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, a efectos de la 
determinación del límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no 
contributivos con respeto a los períodos de seguro contributivos con arreglo a la 
legislación nacional, la institución competente del Estado miembro de que se trate 
debe, al calcular el importe teórico de la prestación contemplada en el inciso i) de 
dicha disposición, tener en cuenta todos los períodos de seguro, incluidos los cubiertos 
con arreglo a la legislación de otros Estados miembros, mientras que el cálculo del 
importe real de la prestación a que se refiere el inciso ii) de dicha disposición debe 
efectuarse teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cubiertos con 
arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate. 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=29274538
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STJUE 28/10/2021 

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Asistencia sanitaria transfronteriza — Concepto de 
“persona asegurada” — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — artículo 1, letra c) — 
Artículo 2 — Artículo 24 — Derecho a las prestaciones en especie proporcionadas por el 
Estado miembro de residencia por cuenta del Estado miembro responsable del pago de 
la pensión — Directiva 2011/24/UE — Artículo 3, letra b), inciso i) — Artículo 7 — 
Reembolso de los costes de la asistencia sanitaria recibida en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro de residencia y del Estado miembro responsable del pago 
de la pensión — Requisitos» 
En el asunto C-636/19, 
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 22 de agosto de 2019, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 26 de agosto de 2019, en el procedimiento entre Y y Centraal Administratie 
Kantoor 
el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 
Los artículos 3, letra b), inciso i), y 7, apartado 1, 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 
los artículos 1, letra c), 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, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, deben interpretarse 
en el sentido de que el titular de una pensión conforme a la legislación de un Estado 
miembro, que tiene derecho, en virtud del artículo 24 de dicho Reglamento, en su 
versión modificada, a las prestaciones en especie proporcionadas por el Estado 
miembro de su residencia por cuenta del Estado miembro responsable del pago de su 
pensión, debe tener la consideración de «asegurado», en el sentido del artículo 7, 
aparatado 1, de esta Directiva, y puede obtener el reembolso de los costes de la 
asistencia sanitaria transfronteriza que ha recibido en un tercer Estado miembro, sin 
estar afiliado al régimen obligatorio del seguro de enfermedad del Estado miembro 
responsable del pago de la pensión. 
 
 

 
 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36305282
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STJUE 25/11/2021  

ir al texto 
Petición de decisión prejudicial - Artículos 45 TFUE y 48 TFUE - Libre circulación de 
trabajadores - Igualdad de trato - Prestaciones familiares pagadas a los cooperantes que 
llevan a sus familiares al tercer país en el que han sido asignados - Supresión - Artículo 
288, párrafo segundo , TFUE - Actos jurídicos de la Unión - Ámbito de aplicación de la 
normativa - Legislación nacional cuyo ámbito personal es más amplio que el de un 
reglamento - Condiciones - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 11, apartado 3, 
letras a) ye ) - Ámbito de aplicación - Trabajador asalariado nacional de un Estado 
miembro empleado como miembro colaborador por un empleador establecido en otro 
Estado miembro y enviado en misión a un tercer país - Artículo 68, apartado 3 - Ley del 
solicitante de prestaciones familiares para presentar una solicitud única a la institución 
del Estado miembro que tenga jurisdicción prioritaria o a la institución del Estado 
miembro que tenga jurisdicción subsidiaria ». 
 
En el caso C - 372/20, 
la Corte (octava sala) dice como derecho: 
 
1) El artículo 11, apartado 3, 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, debe interpretarse de esta forma en el sentido de que un trabajador 
asalariado que es nacional de un Estado miembro en el que ella y sus hijos son 
residentes, que está vinculada a un contrato de trabajo como cooperativa por un 
empleador que tiene su domicilio social en otro Estado miembro, que se rige por la 
legislación de ese otro miembro Estado sujeto al régimen obligatorio de seguridad social 
de ese otro Estado miembro, que recibe su asignación en un tercer país no 
inmediatamente después de su contratación, sino al final de un curso de formación en 
dicho otro Estado miembro y que posteriormente regresa allí para una fase de 
reinstalación, debe considerarse que ejerce allí una actividad por cuenta ajena, en el 
sentido de dicha disposición. 
 
2) El artículo 288 TFUE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no 
impide la adopción por un Estado miembro de una legislación nacional cuyo ámbito 
personal sea más amplio que el del Reglamento n.o 883/2004, en el sentido de que 
prevé la asimilación de los nacionales de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 a sus propios nacionales, siempre que este 
reglamento se interprete de conformidad con el presente reglamento y que no se 
cuestione la primacía de este último. 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1613254
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3) Artículo 68, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 y artículo 60, apartados 
2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, por el que se establece Las normas de desarrollo del Reglamento 
n. 883/2004 deben interpretarse en el sentido de que vinculan mutuamente a la 
institución del Estado miembro que tiene jurisdicción prioritaria y a la institución del 
Estado miembro que tiene jurisdicción en orden subsidiario, de modo que el solicitante 
de las prestaciones familiares debe enviar solo una solicitud a una de estas instituciones 
y que luego corresponda a estas dos instituciones tramitar conjuntamente dicha 
solicitud. 
 
4) Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a que un Estado miembro derogue de forma general las prestaciones familiares 
que había concedido anteriormente a los cooperantes que lleven a miembros de su 
familia a un tercer país al que hayan sido asignados. siempre que, por un lado, esta 
supresión se aplique de forma indiscriminada tanto a los beneficiarios que sean 
nacionales de ese Estado miembro como a los beneficiarios que sean nacionales de otros 
Estados miembros y, por otro lado, que dicha supresión implique una diferencia de trato 
entre los cooperantes afectados, no según hayan ejercido o no su derecho a la libre 
circulación antes o después, sino según si sus hijos residen con ellos en un Estado 
miembro o en un tercer país. 

  
STJUE 28/10/2021  

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 
2, puntos 1 y 2 — Conceptos de “tiempo de trabajo” y “período de descanso” — 
Formación profesional obligatoria cursada a iniciativa del empresario» 
En el asunto C-909/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Iaşi (Tribunal Superior de Iaşi, Rumanía), 
mediante resolución de 3 de diciembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 
de diciembre de 2019, en el procedimiento entre BX y Unitatea Administrativ 
Teritorială D., 
 
 el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 
El artículo 2, punto 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 el período 
durante el cual un trabajador cursa una formación profesional que le impone su 
empresario y que se desarrolla fuera de su lugar habitual de trabajo, en los locales del 
proveedor de los servicios de formación, y durante el cual no ejerce sus funciones 
habituales constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición. 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36305282
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STJUE 11/11/2021 

ir al texto 
«Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Bombero del retén — Guardia en 
régimen de disponibilidad no presencial — Ejercicio, durante el período de guardia, de 
una actividad profesional con carácter independiente — Limitaciones derivadas del 
régimen de disponibilidad no presencial» 
En el asunto C-214/20, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Labour Court (Órgano tripartito de Resolución de Controversias 
Laborales y de Seguridad Social, Irlanda), mediante resolución de 6 de mayo de 2020, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo de 2020, en el procedimiento entre MG 
y Dublin City Council, 
el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 
El artículo 2, punto 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 un período 
de guardia en régimen de disponibilidad no presencial cubierto por un bombero del 
retén, durante el cual dicho trabajador ejerce, con la autorización de su empresario, 
una actividad profesional por cuenta propia, pero debe, en caso de llamada de 
urgencia, incorporarse a su parque de bomberos de adscripción en un plazo máximo 
de diez minutos, no constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha 
disposición, si de una apreciación global del conjunto de circunstancias del caso 
concreto, en particular de la extensión y condiciones de esa facultad de ejercer otra 
actividad profesional y de la inexistencia de obligación de participar en todas las 
intervenciones realizadas desde ese parque se desprende que las limitaciones 
impuestas al citado trabajador durante ese período no son de tal naturaleza que 
afecten objetiva y muy significativamente su facultad para administrar libremente, en 
el referido período, el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios 
profesionales como bombero. 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249067&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=41499544
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TIEMPO DE TRABAJO 
STJUE 09/03/2021  

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Período de guardia en régimen de 
disponibilidad no presencial — Trabajo específico relativo al mantenimiento de 
transmisores de televisión situados lejos de zonas habitadas — Directiva 89/391/CEE — 
Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de prevención» 
En el asunto C-344/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo, Eslovenia), mediante 
resolución de 2 de abril de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de mayo de 2019, 
en el procedimiento entre D. J. y Radiotelevizija Slovenija, 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 2, punto 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 un período 
de guardia en régimen de disponibilidad no presencial durante el cual un trabajador 
solo debe estar localizable por teléfono y poder presentarse en su lugar de trabajo, en 
caso de necesidad, en el plazo de una hora, pudiendo residir en un alojamiento de 
servicio puesto a su disposición por el empresario en dicho lugar de trabajo, pero sin 
estar obligado a permanecer en él, solo constituye, en su totalidad, tiempo de trabajo 
en el sentido de esta disposición si de una apreciación global de todas las 
circunstancias del caso de autos, en particular de las consecuencias de dicho plazo y, 
en su caso, de la frecuencia media de intervención en el transcurso de ese período, se 
desprende que las limitaciones impuestas a dicho trabajador durante ese período son 
de tal naturaleza que afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad 
para administrar libremente, en ese mismo período, el tiempo durante el cual no se 
requieren sus servicios profesionales y para dedicarlo a sus propios intereses. El hecho 
de que el entorno inmediato del lugar en cuestión sea poco propicio para el ocio carece 
de pertinencia a efectos de dicha apreciación. 

 

STJUE 09/03/2021  

IR AL TEXTO 
Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Período de guardia en régimen de 
disponibilidad no presencial — Bomberos profesionales — Directiva 89/391/CEE — 
Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de prevención» 
En el asunto C-580/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Darmstadt, Alemania), mediante resolución de 21 de febrero de 2019, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2019, en el procedimiento entre RJ y 
Stadt Offenbach am Main, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=802937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238663&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=802937


ANUARIO DE  JURISPRUDENCIA SOCIAL 2021 
  
 

Autor: Carlos Hugo Preciado Domènech  
Magistrado especialista del Orden Social . Doctor en Derecho. 

 

523 

el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
El artículo 2, punto 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 un período 
de guardia en régimen de disponibilidad no presencial durante el cual un trabajador 
debe poder presentarse en el término municipal de la ciudad en la que está destinado 
en un plazo de veinte minutos, con su uniforme de intervención y el vehículo de 
servicio puesto a su disposición por su empresario, haciendo uso de las excepciones a 
las normas de tráfico de aplicación general y de los derechos de preferencia vinculados 
a ese vehículo, solo constituye, en su totalidad, «tiempo de trabajo» en el sentido de 
esta disposición si de una apreciación global de todas las circunstancias del caso de 
autos, en particular, de las consecuencias de dicho plazo y, en su caso, de la frecuencia 
media de intervención en el transcurso de ese período, se desprende que las 
limitaciones impuestas a dicho trabajador durante ese período son de tal naturaleza 
que afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad para administrar 
libremente, en ese mismo período, el tiempo durante el cual no se requieren sus 
servicios profesionales y para dedicarlo a sus propios intereses. 
 

 

STJUE 24/03/2021 

IR AL TEXTO 
«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Aparato de control 
en el sector de los transportes por carretera — Reglamento (CEE) n.º 3821/85 — 
Artículo 15, apartado 7 — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Procedimiento de 
control — Sanción administrativa — Falta de presentación de las hojas de registro del 
tacógrafo relativas al día en curso y a los 28 días anteriores — Infracción única o 
múltiple» 
En los asuntos acumulados C-870/19 y C-871/19, que tienen por objeto sendas 
peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la 
Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante 
resoluciones de 19 de septiembre de 2019, recibidas en el Tribunal de Justicia el 26 de 
noviembre de 2019, en los procedimientos entre Prefettura Ufficio territoriale del 
governo di Firenze y MI (asunto C-870/19), TB (asunto C-871/19), 
el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 
El artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por 
carretera, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, y el artículo 19 del 
Reglamento n.º 561/2006 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de que no 
se presenten, por parte del conductor de un vehículo de transporte por carretera 
sometido a control, las hojas de registro del aparato de control correspondientes a 
varios días de actividad durante el período que abarca el día del control y los 28 días 
anteriores, las autoridades competentes del Estado miembro del lugar del control 
estarán obligadas a constatar una única infracción con respecto a ese conductor y, en 
consecuencia, a imponerle una sola sanción por ella. 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=671638
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STJUE 15/07/2021  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Miembros de las fuerzas 
armadas — Aplicabilidad del Derecho de la Unión — Artículo 4 TUE, apartado 2 — 
Directiva 2003/88/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 3 — Directiva 
89/391/CEE — Artículo 2, apartado 2 — Actividades de los militares — Concepto de 
“tiempo de trabajo” — Imaginarias en períodos de guardia localizada — Litigio relativo 
a la retribución del trabajador» 
En el asunto C-742/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo, Eslovenia), mediante 
resolución de 10 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de 
octubre de 2019, en el procedimiento entre B. K. y Republika Slovenija (Ministrstvo za 
obrambo), 
l Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
1)      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, a la luz del artículo 4 TUE, apartado 2, debe 
interpretarse en el sentido de que una actividad de imaginaria ejercida por un militar 
durante un período de guardia localizada está excluida del ámbito de aplicación de 
dicha Directiva: 
–        Bien cuando dicha actividad se produzca en el marco de su formación inicial, de 
un entrenamiento operativo o de una operación militar propiamente dicha. 
–        Bien cuando constituya una actividad tan particular que no se preste a un 
sistema de rotación de efectivos que permita garantizar el respeto de las exigencias 
de dicha Directiva. 
–        Bien cuando resulte, a la vista de todas las circunstancias pertinentes, que dicha 
actividad se cumple en el marco de acontecimientos excepcionales, cuya gravedad y 
magnitud requieran 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 debiera respetarse la totalidad de las normas contenidas en dicha 
Directiva. 
–        Bien cuando la aplicación de dicha Directiva a tal actividad, al obligar a las 
autoridades afectadas a establecer un sistema de rotación o de planificación del 
tiempo de trabajo, no pudiera producirse sin detrimento del buen cumplimiento de 
las operaciones militares propiamente dichas. 
2)      El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no 
se opone a que un período de guardia durante el cual un militar tiene obligación de 
permanecer en el cuartel al que está destinado pero no lleva a cabo en él una actividad 
laboral efectiva se retribuya de forma distinta que un período de guardia durante el 
cual realiza prestaciones laborales efectivas. 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244183&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2412019
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STJUE 09/09/2021  

ir al texto 
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del 
tiempo de trabajo — Conceptos de “tiempo de trabajo” y de “período de descanso” — 
Período de pausa del trabajador, durante el cual está obligado a permanecer preparado 
para salir a efectuar una intervención en un lapso de dos minutos — Primacía del 
Derecho de la Unión» 
En el asunto C-107/19, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Obvodní soud pro Prahu 9 (Tribunal del Distrito 9 de Praga, 
República Checa), mediante resolución de 3 de enero de 2019, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 12 de febrero de 2019, en el procedimiento entre XR y Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost 
el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 
1)      El artículo 2 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 constituyen «tiempo de 
trabajo», en el sentido de esta disposición, las pausas concedidas a un trabajador 
durante su tiempo de trabajo diario, durante las cuales debe estar en condiciones de 
salir para efectuar una intervención en un lapso de dos minutos en caso de necesidad, 
ya que de una apreciación global del conjunto de las circunstancias pertinentes se 
desprende que las limitaciones impuestas a dicho trabajador en esas pausas son tales 
que afectan objetivamente y de manera considerable a la capacidad de este para 
administrar libremente el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios 
profesionales y para dedicar ese tiempo a sus propios intereses. 
2)      El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, que debe pronunciarse a raíz 
de la anulación de su resolución por un órgano jurisdiccional superior, esté vinculado, 
de conformidad con el Derecho procesal nacional, por las apreciaciones jurídicas 
efectuadas por ese órgano jurisdiccional superior, cuando dichas apreciaciones no 
sean compatibles con el Derecho de la Unión. 
 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245743&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=132105
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IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
 DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO. 
STEDH 04/02/2021. Caso Jurcic c. Croacia 

ir al texto 
Resumen: Discriminación por razón de género: Art 14 (+ Art 1 P1) • Discriminación sexual 
directa e injustificada al denegar una prestación relacionada con el empleo a una mujer 
embarazada que se sometió a fertilización in vitro poco antes del empleo • Obligaciones 
financieras impuestas a un Estado durante el embarazo de una mujer que no pueden 
justificar la diferencia de trato en base del sexo • Carácter problemático de las medidas 
de verificación de seguros dirigidas con frecuencia a mujeres embarazadas y mujeres 
que habían celebrado un contrato de trabajo en una etapa avanzada de su embarazo o 
con familiares cercanos • La protección de la mujer durante el embarazo relacionada 
con el empleo debe La presencia en el trabajo durante la maternidad era esencial para 
el buen funcionamiento de su empleador o si se les impide temporalmente realizar su 
trabajo • Medidas de protección de la maternidad esenciales para defender el principio 
de igualdad de trato de hombres y mujeres en el empleo • La conclusión de las 
autoridades de que la fertilización in vitro hizo la demandante no no fuera médicamente 
apta para aceptar un empleo equivalente a supuso disuadirla de buscar empleo debido 
a un posible embarazo y es revelador de estereotipos de género, en contravención 
directa de las leyes nacionales e internacionales. 

 

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 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-207633"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-207123"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-207127"]}
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STEDH 02/03/2021. Caso Voronkov c. Rusia  

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo: (art.6.CEDH). El demandante, Valeriy Yakovlevich 
Voronkov, es un ciudadano ruso que nació en 1939 y vive en Samara (Rusia). El caso se 
refería a dos tribunales que, a su vez, se habían negado a conocer la jurisdicción caso del 
solicitante. 
En marzo de 2016, el Sr.Voronkov entabló una demanda contra su empleador 
reclamando el pago de salario pendiente y solicitando la confirmación de la existencia 
de la relación laboral. En 4 de abril de 2016, el Tribunal de Distrito de Promyshlenny de 
Samara determinó que no tenía jurisdicción, considerando que el procedimiento debe 
iniciarse en el Tribunal de Distrito de Oktyabrskiy de Samara, que tenía jurisdicción para 
el área en la que se encontraba la empresa demandada.  
Asimismo, el 3 de octubre de 2016 el juez de dicho tribunal declinó la jurisdicción 
territorial, al observar que la empresa no tenía su sede en el distrito de Oktyabrskiy e 
indicaba una dirección en Promyshlenny  . 
Basándose en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio imparcial), el solicitante alegó una 
violación de su derecho de acceso a un tribunal debido al hecho de que cada uno de los 
dos tribunales a su vez había declinado la jurisdicción territorial para escuchar su caso. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng
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STEDH 22/04/2021. Caso Zustović c. Croacia 

ir al texto 
Resumen. Derecho a un proceso justo (art.6 CEDH). Violación existente.  
La demandante, Nisveta Zustović, es una ciudadana croata que nació en 1957 y vive en 
Kršan. (Croacia). 
El caso trata sobre  procedimientos administrativos y de revisión judicial en relación con 
el pensión de invalidez en la que el juzgado administrativo competente, resolviendo a 
su favor sobre el fondo, desestimó su reclamación por costas sobre la base de la Ley de 
Controversias Administrativas, que, en ese momento, establecía que cada parte en los 
procedimientos de revisión judicial tenía que sufragar sus propias costas. Esa disposición  
posteriormente fue invalidada por el Tribunal Constitucional por ser incompatible con 
la Constitución. 
La demandante se basó en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo) y denunció  que 
su derecho a un juicio justo t audiencia había sido violada debido a su incapacidad para 
obtener el reembolso de los costas de la proceso de revisión judicial en el que los 
tribunales internos habían fallado a su favor. 
Violación del artículo 6 § 1 
  

 
STEDH  04/02/2021. Caso Vorotnikova c. Latia 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo: (art.6.1 CEDH). Art 6 § 1 (administrativo) • 
Audiencia imparcial • No informar al solicitante de las opiniones de las instituciones 
estatales sobre la cuestión central del proceso y con el objetivo de influir en su resultado 
• Negativa a admitir en el expediente los comentarios del solicitante sobre estas 
opiniones • Garantías que emanan del derecho a un proceso contradictorio no limitado 
a las observaciones presentadas por las partes en el proceso • Falta de salvaguardia en 
la legislación nacional pertinente para garantizar el derecho a un proceso contradictorio 

 

STEDH 16/02/2021. Caso Stichiting Landgoed Steenbergen y otros c. Holanda 

ir al texto 
Art 6 § 1 (civil) • Acceso a los tribunales • Notificación adecuada únicamente por medios 
electrónicos de (proyecto) de decisión administrativa que pueda afectar directamente a 
terceros • Sistema coherente que logra un equilibrio justo entre los intereses en juego 
• Gran cantidad de usuarios domésticos de Internet • Preexistente práctica codificada 
en la legislación nacional publicitada al público • Oportunidad clara, práctica y efectiva 
para comentar y cuestionar la decisión (borrador) • No se excedió el margen de 
apreciación 

 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-209334"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-207632"]}
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STEDH 06/7/2020. Caso Tigrak c. Turquía.  

ir al texto 
Derecho a un proceso justo: despido tras la jubilación voluntaria. 
Basándose en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio imparcial) y el artículo 1 del Protocolo 
n. ° 1 (protección depropiedad), la demandante alega que la nulidad de la sentencia 
firme y vinculante dictada en su favor, mediante un procedimiento de rectificación de 
errores, violó el principio de seguridad jurídica y su derecho al respeto de su propiedad. 
Violación del artículo 6 § 1 

 

STEDH 13/07/2021. Caso Bio Farmland Betriebs SRL c. Rumania 

 ir al texto 
El caso se refiere a una denuncia de Bio Farmland Betriebs sobre el rechazo del Tribunal 
de Apelación de su petición de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE). 
Habiendo solicitado en 2011 apoyo al desarrollo rural de la Agencia de Pagos y Pagos de 
BucarestIntervención Agrícola (APIA) para acceder a los pagos de la Unión Europea 
Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, la empresa solicitante fue declarada elegible para 
una subvención. Eso repitió su solicitud en 2012. En diciembre de 2012, la APIA emitió 
una decisión sobre el pago sujeto a Sanciones plurianuales, reduciendo el apoyo 
otorgado en un 50%. La empresa solicitante trajo un acción administrativa en el Tribunal 
de Apelación, pero no tuvo éxito. Basándose en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio 
imparcial) del Convenio, la empresa solicitante alega que el Tribunal de Apelación 
rechazó su solicitud de decisión prejudicial del TJUE sin dar razones de su decisión. 
Violación del artículo 6 

 
 

STEDH 22/07/2021. Caso Reczkowicz c. Polonia 

ir al texto 
Art. 6 § 1 (civil) • La esencia misma del derecho a un "tribunal establecido por la ley" se 
ve menoscabada debido a graves irregularidades en el nombramiento de los jueces de 
la recién creada Sala Disciplinaria de la Corte Suprema tras la reforma legislativa • Art 6 
aplicable bajo su perspectiva civil • Aplicación en tres pasos del Test formulado en 
Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandia [GC] • Evaluación exhaustiva de la Corte 
Suprema y conclusión razonada de una infracción manifiesta del derecho interno debido 
a un procedimiento de nombramiento judicial inherentemente deficiente por parte del 
Consejo Nacional de la Judicatura reformado que carecía de independencia legislativo y 
ejecutivo • La Corte Constitucional no llevó a cabo un análisis integral, equilibrado y 
objetivo de las cuestiones que tiene ante sí en términos de la Convención y acciones 
destinadas a socavar las conclusiones de la Corte Suprema • Falta de recurso interno 
para impugnar los supuestos defectos 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-210869"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Bio%22],%22itemid%22:[%22001-211028%22]}
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STEDH 14/09/2021. Caso Inmovilizados y Gestiones S.l. c. España 

ir al texto 
Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6 CEDH) Violación existente. 
Art 6 § 1 (civil) • Acceso a los tribunales • Declaración injustificada por parte del Tribunal 
Supremo de dos recursos sobre cuestiones de derecho como admisibles y otros tres 
recursos sobre cuestiones de derecho como inadmisibles, en los que los cinco recursos 
eran de idéntica naturaleza e involucraban a las mismas partes y la misma pregunta legal 

 

 
STEDH 09/12/2021. Caso Hamzagic c. Croacia 

ir al texto 
El demandante, Meho Hamzagić, es un ciudadano de Bosnia y Herzegovina que nació en 
1951 y vive en Marburg (Alemania). 
Durante la guerra en Bosnia y Herzegovina, el Sr. Hamzagić pasó tres meses en un campo 
de prisioneros. Las autoridades alemanas le concedieron una pensión de invalidez 
principalmente sobre la base de su condición  de afecto por un trastorno de  estrés 
postraumático relacionado con la guerra. Procedimientos para el derecho a una parte 
proporcional de una discapacidad la pensión se produjo en Croacia 
Basándose en el artículo 6 (derecho a un juicio justo) de la Convención Europea, el 
solicitante se queja de que los procedimientos en Croacia fueron injustos en el sentido 
de que se decidieron sobre la base de las conclusiones de peritos que carecían de la 
competencia y la neutralidad necesarias para evaluar su estado. 
No violación del artículo 6 § 1 

 
STEDH 14/12/2021. Caso Gražulevičiūtė contra Lituania   

ir al texto 
La Sra. Gražulevičiūtė es reumatóloga e investigadora. Fue suspendida en enero de 2012 
después de que uno de sus pacientes muriera durante un ensayo clínico que estaba 
llevando a cabo con tocilizumab, un fármaco. El caso se refiere al procedimiento que 
inició la demandante para impugnar su suspensión posterior y reclamar una 
indemnización. 
En particular, denuncia que la decisión judicial definitiva sobre su suspensión en 
diciembre de 2013, que la exculpaba, fue anulada, en violación del principio de 
seguridad jurídica en virtud del artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo) de la Convención 
Europea. Basándose en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada) de la 
Convención, también denuncia que no fue indemnizada por el daño que sufrió por haber 
estado suspendida durante casi dos años. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-211792%22]}
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DERECHO DE PROPIEDAD 
STEDH 11/02/2021. Caso Casarin c. Italia 

ir al texto 
Resumen: Derecho de propiedad (art.1 Protocolo 1 CEDH). Violación existente.  
La demandante, Amelia Casarin, es una ciudadana italiana nacida en 1950 y residente 
en Turín. 
El caso trata sobre una supuesta infracción de los derechos de propiedad de la 
demandante. Sra. Casarin, que se quejó de las consecuencias de una acción para la 
recuperación de pagos indebidos (azione di ripetizione dell’indebito) exigiéndole que 
devuelviese a las autoridades administrativas una parte de las sumas pagadas a ella en 
concepto de compensación por una diferencia de salario. 
Ingerencia desproporcionada por  la acción de las autoridades para reembolsar sumas 
pagadas por error • Margen de apreciación más estrecho cuando el error es atribuible 
únicamente a las autoridades estatales • Principio de "buen gobierno" • Error de 
evaluación que emana del empleador en quien el empleado podría tener confianza 
razonable • Solicitante que tuvo que soportar el error de la administración 
Basándose en particular en el artículo 1 del Protocolo n. ° 1 (protección de la propiedad) 
al Convención sobre Derechos Humanos, la demandante alegó que la orden de 
devolución de la suma de 13.288,39 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
habían vulnerado sus derechos en virtud de dicho artículo. 
Violación Artículo 1 del Protocolo No. 1 
Satisfacción justa: 15.318 euros (EUR) por daño material, 8.000 EUR por daño moral, 
y 2.500 euros para gastos y costas. 
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DERECHO A LA VIDA 
STEDH 12/10/2021. CASO BOYCHENKO C. RUSIA 

ir al texto 
Art 2 (sustantivo) • Vida • Obligaciones positivas • Suicidio del hijo del solicitante 
durante el servicio militar por contrato • No hay deficiencias en el sistema de evaluación 
y asistencia psicológica de las fuerzas militares • No se tomaron las medidas adecuadas 
para salvaguardar su vida 
Art. 2 (procesal) • Incapacidad de las autoridades nacionales para llevar a cabo una 
investigación eficaz 

 
STEDH 12/10/2021. CASO KHABIROV C. RUSIA 

ir al texto 
Art 2 (sustantivo) • Vida • Obligaciones positivas • Muerte del hijo del solicitante 
durante el servicio militar obligatorio • No hay deficiencias en el sistema de evaluación 
y asistencia psicológica de las fuerzas militares • Medidas operativas preventivas 
adecuadas 
Art. 2 (procesal) • Incapacidad de las autoridades nacionales para llevar a cabo una 
investigación eficaz 

 
 
 
 
 
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 

 

STEDH 23/03/2021. Caso Ghailan y otros c. España 

ir al texto 
Art 8 • Respeto de la vivienda • Demolición justificada de la vivienda construida 
ilegalmente por los demandantes y desalojo • Falta de un examen   de la 
proporcionalidad de la demolición atribuible al incumplimiento inexplicable de los 
solicitantes de utilizar los recursos legales existentes a su disposición 
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STEDH (Gran Sala) 08/04/2021. Caso Vavricka y otros c. República Checa 

ir al texto 
Resumen: Art 8 • Vida privada • Multa a los padres y exclusión de los niños del preescolar por negarse a cumplir con la obligación 
legal de vacunación infantil • Consenso general europeo para lograr el mayor grado posible de cobertura vacunal • Solidaridad  
social hacia los más vulnerables requiriendo al resto de la población asumir un riesgo mínimo en forma de vacunación • Enfoque 
obligatorio que responde a una necesidad social apremiante de proteger la salud individual y pública contra las enfermedades 
bien conocidas por la ciencia médica y para protegerse contra cualquier tendencia a la baja en la tasa de vacunación infantil • 
Política obligatoria consistente con la mejor intereses de los niños, para ser considerados tanto individualmente como en gru po 
y requiriendo proteger a todos los niños de enfermedades graves a través de la inmunización • Sistema doméstico que permite 
exenciones y va acompañado de garantías procesales • Se toman las precauciones necesarias, incluido el monitoreo de la 
seguridad de las vacunas en uso y la comprobación de posibles contraindicaciones en cada caso individual • Multa no excesiva y 
sin repercusiones para la educación de los niños en edad escolar • Efectos en los niños solicitantes limitados en el tiempo, la 
admisión a la escuela primaria no se ve afectada por el estado de la vacuna • Medidas impugnadas proporcionales a los objetivos 
legítimos perseguidos • Amplio margen de apreciación no sobrepasado  

RESUMEN DE LA SENTENCIA  
Multa a los padres y exclusión de los niños del preescolar por negarse a cumplir con la 
obligación legal de vacunación infantil: no existe violación del CEDH.  
Hechos - El caso, que parte de 6 demandas, se refiere a la obligación legal de vacunar a 
los niños contra enfermedades bien conocidas por la ciencia médica y las consecuencias 
para los demandantes de su incumplimiento. La primera solicitud la presentó un padre 
en su propio nombre, quejándose de haber sido multado por no haber vacunado 
debidamente a sus hijos en edad escolar. Las demás solicitudes fueron presentadas por 
los padres en nombre de sus hijos menores de edad después de que se les denegara el 
permiso para inscribirlos en centros preescolares o guarderías. 
Cuestiones jurídicas- Artículo 8: Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal, la 
vacunación obligatoria, como intervención médica involuntaria, es una injerencia en el 
derecho al respeto de la vida privada. Aunque no se haya realizado ninguna de las 
vacunaciones impugnadas, la obligación de vacunación y las consecuencias directas del 
incumplimiento de la misma también constituyen tal injerencia. La injerencia ha sido 
lícita y perseguía el objetivo legítimo de proteger la salud y los derechos de los demás. 
Al evaluar si la injerencia en los derechos de los demandantes ha  sido necesaria en una 
sociedad democrática, el Tribunal sopesó los siguientes factores: 
a) El margen de apreciación del Estado: se consideró amplio por los siguientes motivos: 
- No se habían administrado vacunas contra la voluntad de los solicitantes, ni podrían 
haberse administrado, ya que el cumplimiento no podría haberse impuesto por la 
fuerza con arreglo a la legislación nacional pertinente. 
- Existía un consenso general entre las Partes Contratantes, fuertemente apoyado por 
organismos internacionales especializados, de que la vacunación era una de las 
intervenciones sanitarias más exitosas y rentables y que cada Estado debería aspirar 
a lograr el nivel más alto posible de vacunación. 
- Sin embargo, no hubo consenso sobre un modelo único de vacunación infantil, sino 
más bien un espectro de políticas, que van desde una basada totalmente en la 
recomendación, pasando por aquellas que hacen que una o más vacunaciones sean 
obligatorias, hasta aquellas que la convierten en una cuestión de deber legal. para 
asegurar la vacunación completa de los niños. Tres de los gobiernos intervinientes 
habían compartido el enfoque más prescriptivo de la República Checa y varios otros 
Estados Miembros lo habían seguido recientemente debido a una disminución de la 
vacunación voluntaria y la consiguiente disminución de la inmunidad colectiva. 
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- el carácter sensible del deber de vacunación infantil no se limitaba a la perspectiva 
de quienes no estaban de acuerdo con este deber, sino que también englobaba el valor 
de la solidaridad social, siendo el deber el propósito de proteger la salud de todos los 
miembros de la sociedad, en particular de aquellos que eran  especialmente 
vulnerables frente a determinadas enfermedades y en cuyo nombre se pidió al resto de 
la población que asumiera un riesgo mínimo en forma de vacunación. 
- como se sostuvo anteriormente, los asuntos de política sanitaria quedaron dentro del 
margen de apreciación de las autoridades nacionales que estaban en mejor posición 
para evaluar las prioridades y necesidades sociales. 
 
La cuestión por determinar no es si se podría haber adoptado una política diferente y 
menos prescriptiva, como en algunos otros Estados europeos. Más bien, se trataba de 
si, al lograr el equilibrio particular como lo habían hecho, las autoridades checas se 
habían mantenido dentro de su amplio margen de apreciación en este ámbito. 
 
b)  Necesidad social apremiante y razones pertinentes y suficientes: la política de 
vacunación obligatoria fue la respuesta de las autoridades a la necesidad social urgente 
de proteger la salud individual y pública contra las enfermedades en cuestión y de 
prevenir cualquier tendencia a la baja en la tasa de vacunación infantil. Se fundamentó 
en  razones pertinentes y suficientes. Además del importante fundamento de salud 
pública, el consenso general entre los Estados y los datos de los expertos pertinentes, 
la Corte también tuvo en cuenta la cuestión del interés superior del niño. Según la 
jurisprudencia consolidada del Tribunal, en todas las decisiones relativas a los niños, su 
interés superior reviste la máxima importancia; esto reflejó el amplio consenso 
expresado en particular en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
De ello se desprende que los Estados tienen la obligación de colocar el interés superior 
del niño, y también el de los niños como grupo, en el centro de todas las decisiones 
que afecten a su salud y desarrollo. En lo que respecta a la inmunización, el objetivo 
debe ser que todos los niños estén protegidos contra enfermedades graves; esto se 
logró, en la gran mayoría de los casos, cuando los niños recibieron el programa completo 
de vacunaciones durante sus primeros años. Aquellos a quienes no se les podía 
administrar dicho tratamiento estaban indirectamente protegidos contra enfermedades 
contagiosas siempre que se mantuviera el nivel requerido de cobertura de vacunación 
en su comunidad, es decir, su protección provenía de la inmunidad colectiva. Por lo 
tanto, cuando una política de vacunación voluntaria no se considera suficiente para 
lograr y mantener la inmunidad colectiva, o dicha inmunidad no es relevante debido 
a la naturaleza de la enfermedad, se podría introducir razonablemente una política de 
vacunación obligatoria para lograr un nivel adecuado de protección contra la 
enfermedad. enfermedades serias. Sobre la base de esas consideraciones, la política de 
salud del Estado demandado era compatible con el interés superior de los niños. 
 
(c) Proporcionalidad - En primer lugar, el Tribunal examinó las características relevantes 
del sistema nacional: 
- la obligación de vacunación se refería a diez enfermedades contra las que la 
comunidad científica consideraba que la vacunación era eficaz y segura. 
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- aunque obligatoria, la tasa de vacunación no es absoluta y permite exenciones por 
contraindicación permanente o por motivos de conciencia. De acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las circunstancias de cada caso individual 
debían evaluarse rigurosamente. Sin embargo, ninguno de los solicitantes se había 
basado en ninguna de las exenciones. 
- el cumplimiento de la obligación de vacunación no podía imponerse directamente 
pero, al igual que en los arreglos adoptados en los Estados intervinientes, la obligación 
se cumplía indirectamente mediante la aplicación de sanciones. En la República Checa, 
la sanción fue relativamente moderada y consistió en una multa administrativa única. 
En el caso del primer solicitante, la cantidad se había aproximado al extremo inferior de 
la escala pertinente y no podía considerarse excesivamente severa u onerosa. En lo que 
respecta a los niños solicitantes, su no admisión a la educación preescolar tiene como 
objetivo salvaguardar la salud de los niños pequeños y, por lo tanto, tiene un carácter 
esencialmente protector más que punitivo. 
- Las garantías procesales están previstas en la legislación nacional y los demandantes 
han podido hacer uso de los recursos administrativos y judiciales. 
- el enfoque legislativo empleado permitió a las autoridades reaccionar con flexibilidad 
ante la situación epidemiológica y los avances en la ciencia médica y la farmacología. 
- no se ha mostrado ningún problema sobre la integridad del proceso de formulación 
de políticas o la transparencia del sistema nacional. 
- con respecto a la seguridad, reconociendo un riesgo muy improbable pero sin duda 
muy grave para la salud de una persona, el Tribunal reiteró la importancia de las 
precauciones necesarias antes de la vacunación, incluido el control de la seguridad de 
las vacunas en uso y la verificación de posibles contraindicaciones en cada caso 
individual. En cada uno de esos aspectos, no había motivos para cuestionar la idoneidad 
del sistema nacional. Además, se permitió cierto margen de maniobra con respecto a la 
elección de la vacuna y el calendario de vacunación. 
- aunque como propuesta general, la disponibilidad de compensación en caso de daño 
a la salud causado por la vacunación era relevante para la evaluación general de un 
sistema de vacunación obligatoria, esta cuestión no podía tener una importancia 
decisiva en el contexto de las presentes solicitudes, ya que no se habían administrado 
vacunas. Además, los demandantes no habían planteado esta cuestión en los 
procedimientos internos y, para la mayoría de ellos, los hechos ocurrieron en un 
momento en que se disponía de indemnización en virtud de la legislación nacional. 
 
En segundo lugar, la Corte procedió a considerar la intensidad de la impugnada 
injerencia en el disfrute de los demandantes de su derecho al respeto de la vida 
privada: 
 - En lo que respecta al primer demandante, la multa administrativa que se le impuso 
no había sido excesiva dadas las circunstancias y no había tenido repercusiones en la 
educación de sus hijos. 
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- En cuanto al resto de demandantes, su exclusión de la educación preescolar significó 
la pérdida de una importante oportunidad para desarrollar su personalidad y comenzar 
a adquirir habilidades sociales y de aprendizaje en un entorno formativo y pedagógico. 
Sin embargo, esto había sido consecuencia directa de la decisión de sus padres de no 
cumplir con la obligación de vacunación, cuyo propósito era proteger la salud, 
particularmente en ese grupo de edad. Además, la posibilidad de asistencia al preescolar 
de los niños que no podían ser vacunados por razones médicas dependía de una tasa de 
vacunación muy alta entre otros niños contra enfermedades contagiosas. Por lo tanto, 
no puede considerarse desproporcionado que un Estado exija a aquellos para quienes 
la vacunación representa un riesgo remoto para la salud que acepten esta medida de 
protección practicada universalmente, como una cuestión de deber legal y en nombre 
de la solidaridad social, por el bien del pequeño número de niños vulnerables que no 
pudieron beneficiarse de la vacunación. Por lo tanto, el poder legislativo checo tuvo la 
posibilidad de hacer esta elección de manera válida y legítima, que es plenamente 
coherente con el fundamento de proteger la salud de la población. La disponibilidad 
teórica de medios menos intrusivos para lograr este propósito, como sugirieron las 
demandantes, no restó valor a esa constatación. Además, los solicitantes no se habían 
visto privados de toda posibilidad de desarrollo personal, social e intelectual, incluso con 
un esfuerzo y gasto adicionales por parte de sus padres, y las consecuencias habían sido 
limitadas en el tiempo, ya que su posterior admisión a la escuela primaria no se había 
logrado. afectados por su estado de vacuna. 
En conclusión, las medidas denunciadas por los demandantes, evaluadas en el 
contexto del sistema interno, se encontraban en una razonable relación de 
proporcionalidad con los fines legítimos perseguidos por el Estado demandado, que 
no había excedido su margen de apreciación, a través de la tasa de vacunación. . Por 
tanto, podrían considerarse "necesarios en una sociedad democrática". 
Conclusión: sin violación (dieciséis votos contra uno) 
El Tribunal también, por mayoría, declaró inadmisible la denuncia de los demandantes 
en virtud del artículo 9 por ser incompatible ratione materiae con esta disposición. En 
particular, no han fundamentado que su opinión crítica sobre la vacunación sea 
suficientemente convincente, seria, cohesiva e importante como para constituir una 
convicción o creencia que atraiga las garantías del artículo 9. 
(Véase también Baytüre y otros contra Turquía (dec.), 3270/09, 12 de marzo de 2013, 
Resumen legal; Hristozov y otros contra Bulgaria, 47039/11 y 358/12, 13 de noviembre 
de 2012, Resumen legal; Solomakhin c. Ucrania, 24429/03, 15 de marzo de 2012; Boffa 
y otros c. San Marino, 26536/95, decisión de la Comisión de 15 de enero de 1998; 
Association of Parents c. Reino Unido, 7154/75, decisión de la Comisión de 12 de julio 
de 1978) 
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STEDH 25/05/2021 (Gran Sala). Caso Big Brother Watch y otros c. Reino unido  

ir al texto 
Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH).  Libertad de expresión (art.10 CEDH). 
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene: 
- Por unanimidad, que ha habido una violación del artículo 8 CEDH (derecho  al respeto  
y de  la vida privada y familiar / comunicaciones) con respecto al régimen de 
interceptación masiva; 
- por unanimidad, que se ha producido una violación del artículo 8 con respecto al 
régimen de obtención datos de comunicaciones de proveedores de servicios de 
comunicación; 
- por 12 votos contra 5, que no se ha violado el artículo 8 con respecto a la legislación 
del Reino Unido sobre el régimen para solicitar material interceptado de gobiernos 
extranjeros y agencias de inteligencia; 
- por unanimidad, que se ha producido una violación del artículo 10 (libertad de 
expresión), tanto en el régimen de interceptación masiva y el régimen de obtención 
de datos de comunicaciones de proveedores de servicios de comunicación; y 
- por 12 votos contra 5, que no ha habido violación del artículo 10 con respecto al 
régimen de solicitud de material interceptado de gobiernos extranjeros y agencias de 
inteligencia. 
El caso se refiere a denuncias de periodistas y organizaciones de derechos humanos en 
relación con tres diferentes regímenes de vigilancia:  
(1) la interceptación masiva de comunicaciones;  
(2) la recepción de material interceptado de gobiernos extranjeros y agencias de 
inteligencia;  
(3) la obtención de datos de comunicaciones de proveedores de servicios de 
comunicaciones. 
En el momento de acontecer los hechos objeto de enjuiciamiento, el régimen de 
interceptación masiva y obtención de datos de comunicaciones de los proveedores de 
servicios de comunicación hallaban su  soporte legal en la Ley de Regulación de Poderes 
de Investigación de 2000. Después dicha ley fue reemplazada por la Ley de poderes de 
investigación de 2016. Las conclusiones de la Gran  Sala se refieren únicamente a las 
disposiciones de la Ley de 2000, que fue el marco jurídico vigente en el momento en 
que se produjeron los hechos denunciados. 
El Tribunal considera que, debido a la multitud de amenazas que afrontan los Estados 
en la sociedad moderna, el establecimiento de un régimen de interceptación masiva 
no viola en sí mismo el CEDH . Sin embargo, dicho régimen tiene que estar sujeto a 
"garantías integrales", lo que significa que, a nivel nacional, en cada etapa del proceso 
debe evaluarse la necesidad y proporcionalidad de las medidas que se están tomando; 
que la interceptación masiva debe estar sujeta a una autorización independiente 
desde su origen, cuando se estaba definiendo el objeto y alcance de la operación; y 
que la operación debe estar sujeta a  un control y revisión independiente ex post facto.  
Teniendo en cuenta el régimen de interceptación masiva que se aplica en el Reino 
Unido, el Tribunal identificó las siguientes deficiencias:  
- la interceptación masiva fue autorizada por el Secretario de Estado, y no por un 
organismo independiente del poder ejecutivo;  
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- no se incluyeron en la solicitud de autorización judicial las categorías de términos de 
búsqueda que definiesen los tipos de comunicaciones que serían susceptibles de 
examen .  
- y los términos de búsqueda vinculados a un individuo (es decir, identificadores 
específicos como una dirección de correo electrónico) no estuvieron sometidos a 
autorización interna previa. 
 
El TEDH también ha concluido que el régimen de interceptación masiva había violado 
el Artículo 10, ya que no había contenía protecciones suficientes para material 
periodístico confidencial. 
El régimen para obtener datos de comunicaciones de los proveedores de servicios de 
comunicaciones también se consideró que había violado los artículos 8 y 10 por no ser  
conforme a la ley. 
Sin embargo, el Tribunal sostuvo que el régimen por el cual el Reino Unido podría 
solicitar información  de gobiernos y / o agencias de inteligencia habían tenido 
suficientes garantías para proteger frente al abuso y para garantizar que las autoridades 
del Reino Unido no hayan utilizado tales solicitudes como un medio para eludir sus 
deberes en virtud del derecho interno y la Convención 
 
Los Magistrados Lemmens, Vehabović y Bošnjak   formularon voto particular conjunto,  
parcialmente concurrente. El Juez Pinto de Albuquerque  formuló voto particular, en 
parte concurrente y en parte disidente. Los Jueces Lemmens, 
Vehabović, Ranzoni y Bošnjak formularon voto particular conjunto,  parcialmente 
disidente.   

 
STEDH 27/05/2021. Caso J.L. c. Italia -   

 ir al texto 
Resumen: Vida privada (art.8), Violación existente. 
“Victimización secundaria” de una víctima de agresión sexual por comentarios en el 
razonamiento de la sentencia que inducen a la culpabilidad, moralizan y transmiten 
estereotipos sexistas: violación 
Hechos - Siete hombres fueron acusados de la violación en grupo de la demandante. 
Alegó que la forma en que se llevó a cabo el proceso penal, que resultó en la absolución 
de los acusados, había implicado una violación de sus derechos e intereses del artículo 
8. 
Ley - Artículo 8: El Estado italiano contaba con un marco legislativo para la protección 
de los derechos de las víctimas de violencia sexual. 
En cuanto a la efectividad de la investigación, teniendo en cuenta el proceso en su 
conjunto, las autoridades no habían sido pasivas o no demostraron la diligencia y 
celeridad necesarias en la valoración de todas las circunstancias del caso. De hecho, la 
demandante se quejó únicamente de las condiciones en las que había sido interrogada 
durante el proceso penal y cuestionó los argumentos en los que los tribunales habían 
basado sus decisiones en este caso. 
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(a) Las entrevistas con el demandante: Las autoridades judiciales se habían enfrentado 
a dos versiones contradictorias de los hechos. La prueba directa de que disponían 
consistía fundamentalmente en las declaraciones realizadas por el demandante como 
testigo de cargo, que contenían contradicciones en cuanto al informe del 
reconocimiento ginecológico y las conclusiones de los numerosos informes técnicos 
periciales elaborados por los investigadores. 
En esas circunstancias, el interés de un juicio justo exigía que la defensa tuviera la 
oportunidad de contrainterrogar a la demandante, dado que no era menor de edad y no 
se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad que hubiera requerido 
medidas de protección adicionales. La presencia de dos versiones irreconciliables de los 
hechos había exigido obviamente una evaluación sensible al contexto de la credibilidad 
de las declaraciones hechas y la verificación de todas las circunstancias circundantes 
(M.C. c. Bulgaria). 
Sin embargo, la forma en que se interrogó a la presunta víctima de delitos sexuales tenía 
que encontrar un equilibrio justo entre su integridad y dignidad personal y los derechos 
de defensa de los acusados. El contrainterrogatorio no debía utilizarse como medio para 
intimidarla o humillarla (Y. c. Eslovenia). 
En primer lugar, en ningún momento del proceso penal se había producido un 
enfrentamiento directo entre la demandante y sus presuntos agresores. 
Las transcripciones del interrogatorio a la demandante durante las averiguaciones 
preliminares no revelaron una actitud irrespetuosa o intimidatoria por parte de las 
autoridades investigadoras, ni acciones que la desanimen o encaminen las 
investigaciones posteriores en una dirección determinada. Las preguntas que se le 
habían planteado eran relevantes y estaban destinadas a obtener una reconstrucción 
de los hechos que tomara en cuenta sus argumentos y puntos de vista y permitiera la 
elaboración de un expediente de investigación exhaustivo con el fin de continuar con el 
proceso judicial. Si bien, dadas las circunstancias, sin duda había sido una experiencia 
difícil para la demandante, no se podía considerar que la forma de conducir las 
entrevistas durante la investigación hubiera expuesto a la demandante a un trauma 
injustificado o una injerencia desproporcionada en su vida íntima y privada. 
Con respecto al juicio, LA demandante había sido interrogada en dos audiencias. Como 
la demandante no era menor de edad y no había solicitado que el juicio se celebrara a 
puerta cerrada, las audiencias se habían celebrado en público. No obstante, el 
presidente del tribunal de primera instancia había decidido prohibir que los periodistas 
presentes en la sala los filmaran, con el propósito específico de proteger la privacidad 
de la demandante. Además, había intervenido en varias ocasiones durante el 
contrainterrogatorio, interrumpiendo a los abogados defensores cuando le hacían 
preguntas redundantes o personales a  la demandante o cuando le planteaban 
cuestiones ajenas a los hechos. También había ordenado recesos cortos para que 
pudiera recuperar la compostura. 
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Ciertamente, la demandante había vivido el proceso en su conjunto como un período 
particularmente penoso, especialmente porque se le había pedido que repitiera su 
prueba en numerosas ocasiones durante un período de más de dos años, para responder 
a las preguntas formuladas sucesivamente. , a cargo de los investigadores, la fiscalía y 
ocho abogados defensores. Además, esta última no había dudado, en su intento de 
socavar la credibilidad de la demandante, en plantearle preguntas personales sobre su 
vida familiar, su orientación sexual y sus elecciones íntimas; estos no guardaban relación 
con los hechos, lo que era firmemente contrario no solo a los principios del derecho 
internacional en materia de protección de los derechos de las víctimas de violencia 
sexual, sino también al derecho penal italiano. Además, con el fin de socavar la 
credibilidad del solicitante, este último no había dudado en hacerle preguntas 
personales sobre su vida familiar, su orientación sexual y sus elecciones íntimas; en 
ocasiones, éstos no guardan relación con los hechos, lo que es completamente contrario 
no solo a los principios del derecho internacional en materia de protección de los 
derechos de las víctimas de violencia sexual, sino también al derecho penal italiano.  
No obstante, dada la actitud adoptada por el fiscal y el presidente del tribunal de 
primera instancia, como las medidas adoptadas por este último para proteger la 
intimidad de la demandante con el fin de evitar que los abogados defensores la difamen 
o la molesten innecesariamente durante el contrainterrogatorio. Las autoridades 
públicas a cargo del proceso no podían ser consideradas responsables de la experiencia 
especialmente dolorosa sufrida por la demandante, y no habían dejado de garantizar 
que su integridad personal estuviera debidamente protegida durante el juicio. 
b) El contenido de las decisiones judiciales: en lo que respecta al razonamiento de las 
decisiones judiciales, la función de la Corte no era reemplazar a las autoridades internas 
ni decidir sobre la responsabilidad penal de los presuntos autores. Tenía que determinar 
si el razonamiento de los tribunales nacionales y los argumentos utilizados habían tenido 
como resultado una injerencia en el derecho de la demandante al respeto a su vida 
privada e integridad personal, y si había habido una violación de las obligaciones 
positivas inherentes al artículo 8. . 
Varios pasajes de la sentencia del tribunal de apelación habían violado los derechos del 
demandante en virtud del artículo 8. En particular, el Tribunal consideró injustificadas 
las referencias a la ropa interior roja "mostrada" por el demandante en el transcurso de 
la velada, al igual que los comentarios sobre su bisexualidad, relaciones y relaciones 
sexuales casuales previas a los hechos en cuestión. Asimismo, el Tribunal consideró 
inapropiadas las consideraciones relativas a la "actitud ambivalente hacia el sexo" de la 
demandante. Igualmente, la Corte consideró que la apreciación de la decisión de la 
demandante de presentar una denuncia sobre los hechos, que el tribunal de apelación 
consideró como resultado de un deseo de “denunciar” y repudiar un “momento de 
fragilidad y debilidad abierto a crítica ”, había sido lamentable e irrelevante, al igual que 
la referencia a la“ vida no lineal ”del solicitante. 
Los argumentos y consideraciones del tribunal de apelación no habían sido relevantes 
para la evaluación de la credibilidad del demandante, un asunto que podría haber sido 
examinado a la luz de las numerosas conclusiones objetivas del procedimiento, ni 
decisivo para resolver el caso. 
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La cuestión de la credibilidad de la demandante había sido particularmente crucial y 
podría haberse justificado referirse a sus relaciones anteriores con uno u otro de los 
acusados o a aspectos de su conducta durante la noche en cuestión. Sin embargo, la 
situación familiar de la demandante, sus relaciones, su orientación sexual o su elección 
de ropa, y el tema de sus actividades artísticas y culturales, no habían sido relevantes 
para evaluar su credibilidad y la responsabilidad penal de los acusados. Por lo tanto, 
no se puede considerar que esta injerencia en la vida privada y la imagen del 
demandante se haya justificado por la necesidad de garantizar que el acusado pueda 
disfrutar de sus derechos de defensa. 
Las obligaciones positivas de proteger a las presuntas víctimas de violencia de género 
también impusieron el deber de proteger su imagen, dignidad y vida privada, incluso 
mediante la no divulgación de información personal y datos que no estuvieran 
relacionados con los hechos. Además, esta obligación es inherente a la función judicial 
y surge tanto del derecho nacional como de diversos textos internacionales. En 
consecuencia, el derecho de los jueces a expresarse libremente en las decisiones, que 
es una manifestación de las facultades discrecionales del poder judicial y del principio 
de independencia judicial, se ve limitado por la obligación de proteger la imagen y la 
vida privada de las personas que se presentan ante los tribunales de cualquier 
injusticia. interferencia. 
Además, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y el GREVIO habían observado la persistencia de estereotipos sobre el 
papel de la mujer y la resistencia en la sociedad italiana a la causa de la igualdad de 
género. Igualmente, ambos órganos han señalado las bajas tasas de procesos penales y 
condenas en Italia, que es simultáneamente la causa de la falta de confianza de las 
víctimas en el sistema de justicia penal y la razón de las bajas tasas de denuncia de tales 
delitos en ese país. El lenguaje y los argumentos utilizados por el tribunal de apelación 
transmitían los prejuicios existentes en la sociedad italiana con respecto al papel de la 
mujer y probablemente constituirían un obstáculo para brindar una protección 
efectiva a los derechos de las víctimas de violencia de género, a pesar de un marco 
legislativo satisfactorio . 
Los procesos penales y las sanciones desempeñaron un papel fundamental en la 
respuesta institucional a la violencia de género y en la lucha contra la desigualdad de 
género  Por tanto, era fundamental que las autoridades judiciales evitaran reproducir 
estereotipos sexistas en las decisiones judiciales, minimizando la violencia de género 
y exponiendo a las mujeres a una victimización secundaria mediante comentarios que 
inducían a la culpa y juzgaban que podían socavar la confianza de las víctimas en el 
sistema judicial. 
En consecuencia, si bien reconocieron que las autoridades nacionales habían tratado 
de asegurarse en el presente caso de que la investigación y los procedimientos 
judiciales se hubieran llevado a cabo de manera compatible con sus obligaciones 
positivas en virtud del artículo 8, los derechos e intereses del demandante en virtud 
del artículo 8 no habían sido protegido, dado el contenido de la sentencia dictada por 
el tribunal de apelación. De ello se siguió que las autoridades nacionales no habían 
protegido al demandante de la victimización secundaria durante todo el proceso en su 
conjunto, en el que la redacción de la sentencia jugó un papel muy importante, 
especialmente en vista de su carácter público. 
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En consecuencia, el Tribunal rechazó la objeción del Gobierno alegando la falta de 
condición de víctima del demandante. 
Conclusión: violación (seis votos contra uno). 
 

 
STEDH 23/02/2021. Caso Vilela y otros c. Portugal.  

ir al texto 
Art 8 (sustantivo) • Privacidad • Alegaciones de negligencia médica en el momento del 
nacimiento que resulten en la invalidez del niño • Ausencia de circunstancias 
excepcionales que puedan comprometer la responsabilidad del Estado 
Art 8 (procesal) • Proceso de responsabilidad civil contra el hospital que se considera 
responsable • Falta de prontitud • No se cumplen los requisitos derivados de la 
obligación procesal derivada del art 8 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"display":[2],"languageisocode":["FRE"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-208014"]}
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STEDH 07/09/2021. Caso M.P c. Portugal 

ir al texto 
Resumen: Vida privada: (art.8 CEDH). Violación inexistente. Artículo 8 
Correos electrónicos intercambiados por la demandante en un sitio web de citas 
producidos sin su consentimiento por su exmarido en un proceso civil: sin violación 
Hechos - El ex marido de la demandante accedió a los correos electrónicos que ella había 
intercambiado en un sitio de citas y los produjo, sin su consentimiento, en el contexto, 
en primer lugar, de los procedimientos que había iniciado por la responsabilidad 
parental compartida y, en segundo lugar, los procedimientos de divorcio. El Tribunal de 
Asuntos de Familia finalmente no tomó en consideración estos correos electrónicos. La 
demandante se quejó únicamente por el hecho de que los tribunales no habían 
castigado a su esposo por revelarlos. 
Ley - Artículo 8 
(a) Aplicabilidad - El presente caso se refería a correos electrónicos que la demandante 
había intercambiado con corresponsales masculinos en un sitio de citas casuales. Se 
trataba de mensajes personales que las personas podían esperar legítimamente que no 
se publicaran sin su consentimiento, y cuya divulgación podía inducir a un fuerte sentido 
de injerencia en su "vida privada" y "correspondencia", protegidos por el artículo 8. 
Dado que No cabía duda de la gravedad de la vulneración del goce personal del derecho 
al respeto de la vida privada en el presente caso, dichos mensajes entraban en el ámbito 
de aplicación de este artículo. 
Conclusión: aplicable el artículo 8. 
(b) Fondo - Dado que la injerencia en la vida privada de la demandante había sido 
causada por un particular y no por el Estado, sus denuncias debían ser examinadas desde 
la perspectiva de las obligaciones positivas del Estado en virtud del artículo 8. 
En cuanto al ordenamiento jurídico, el acceso al contenido de cartas o 
telecomunicaciones sin el consentimiento de los comunicantes y la divulgación del 
contenido así obtenido es sancionable conforme al derecho penal. A raíz de la denuncia 
penal presentada por la demandante por incumplimiento de su correspondencia, la 
fiscalía del tribunal competente abrió una investigación. Además, la demandante había 
sido autorizada, a petición suya, a participar en el proceso penal como asistente, lo que 
le permitió participar activamente en dicho proceso. En particular, pudo presentar sus 
pruebas y luego solicitar que se abriera una investigación cuando la fiscalía decidió 
suspender el proceso. Además, había renunciado a la oportunidad de presentar una 
reclamación de indemnización al solicitar que se abriera una investigación. Por tanto, 
había manifestado su deseo de que se prosiguiera el proceso penal únicamente para 
obtener el reconocimiento de la presunta vulneración de sus derechos. A la luz de estos 
hallazgos, el Tribunal consideró que, en casos como el del demandante, el sistema legal 
existente en Portugal brindaba una protección adecuada al derecho al respeto de la vida 
privada y al secreto de la correspondencia. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-211781%22]}
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Con respecto al acceso a los correos electrónicos de la demandante, el tribunal de 
apelación sostuvo que ella le había dado a su esposo acceso total a su cuenta de 
mensajería en el sitio de citas, y que estos mensajes formaban parte de la vida privada 
de la pareja. El Tribunal consideró que el razonamiento de las autoridades nacionales 
con respecto al acceso conjunto a la correspondencia de los cónyuges había sido objeto 
de debate, especialmente porque había razones en el presente caso para creer que el 
consentimiento de la demandante para el acceso de su marido se había dado en una 
situación de conflicto. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron los tribunales 
internos sobre el tema del acceso a esos mensajes no pareció lo suficientemente 
arbitraria como para que la Corte sustituyera su propia valoración por la suya. 
En lo que respecta específicamente a la producción de los correos electrónicos en el 
proceso de divorcio y responsabilidad parental compartida, el tribunal de apelación 
había excluido cualquier responsabilidad penal del marido por incumplimiento del 
secreto de correspondencia, habiendo constatado que la condición de falta de 
consentimiento para no se había cumplido con la divulgación establecida por el Código 
Penal. El Tribunal compartió la conclusión del tribunal de apelación sobre la relevancia 
de estos mensajes en el proceso civil en cuestión, que debía conducir a una evaluación 
de la situación personal de los cónyuges y la familia. En tal situación, la injerencia en la 
vida privada resultante de la divulgación de esa información tenía que limitarse, en la 
medida de lo posible, a lo estrictamente necesario. 
De acuerdo con el enfoque adoptado por el tribunal de apelación, el tribunal concluyó 
que los efectos de la divulgación de los mensajes controvertidos en la vida privada del 
demandante habían sido limitados. Estos mensajes se habían divulgado únicamente en 
los procesos civiles y se restringió el acceso del público a los archivos en este tipo de 
procesos. Además, los mensajes en cuestión no se han examinado en la práctica, ya que 
el tribunal de asuntos de la familia en última instancia no se ha pronunciado sobre el 
fondo de las solicitudes del marido. 
En consecuencia, el Tribunal no vio ninguna razón de peso para sustituir su propia 
opinión por la de los tribunales nacionales en este caso. En primer lugar, las autoridades 
nacionales es había equilibrado los intereses en conflicto, de acuerdo con los criterios 
establecidos en su jurisprudencia. Además, dado que el demandante había renunciado 
al derecho a cualquier reclamación civil en el contexto del proceso penal, la única 
cuestión que quedaba por decidir era la de la responsabilidad penal del marido, cuestión 
sobre la que el Tribunal no podía pronunciarse. 
A la luz de estas consideraciones, el Estado había cumplido con su obligación positiva de 
proteger los derechos de la demandante al respeto de su vida privada y la 
confidencialidad de su correspondencia. 
Conclusión: sin violación (por unanimidad). 
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STEDH 9/11/2021 . CASO ŠPADIJER v. MONTENEGRO 

IR AL TEXTO 
RESUMEN: DERECHO A LA VIDA PRIVADA (ART. 8 CEDH): violación del artículo 8 (derecho 
al respeto de la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
El caso se refería al presunto acoso de un guardia de la prisión después de que informara 
sobre un incidente que involucró a guardias de prisión masculinos que ingresaron a la 
prisión de mujeres donde ella trabajaba y su contacto inapropiado con las prisioneras, y 
sus intentos de abordar esto con las autoridades. 
En particular, la Corte determinó que la forma en que se habían implementado los 
mecanismos legales en el caso de la demandante había sido inadecuada, constituyendo 
una violación de la obligación del Estado de proteger sus derechos. 

 

STEDH 9/11/2021 . CASO ŠPADIJER v. MONTENEGRO 

IR AL TEXTO 
RESUMEN: DERECHO A LA VIDA PRIVADA (ART. 8 CEDH): violación del artículo 8 (derecho 
al respeto de la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
El caso se refería al presunto acoso de un guardia de la prisión después de que informara 
sobre un incidente que involucró a guardias de prisión masculinos que ingresaron a la 
prisión de mujeres donde ella trabajaba y su contacto inapropiado con las prisioneras, y 
sus intentos de abordar esto con las autoridades. 
En particular, la Corte determinó que la forma en que se habían implementado los 
mecanismos legales en el caso de la demandante había sido inadecuada, constituyendo 
una violación de la obligación del Estado de proteger sus derechos. 

 
 
STEDH 16/12/2021. Caso Budmir c. Croacia 

ir al texto 
Art 8 • Vida privada • Obligaciones positivas • Retirada prolongada de la licencia 
profesional del demandante. La consiguiente incapacidad para trabajar como inspector 
de vehículos de motor certificado que conlleva graves repercusiones en su vida privada 
• Art 8 aplicable siguiendo un enfoque basado en consecuencias • No proporcionar al 
solicitante ninguna solución durante el proceso de determinación de su responsabilidad 
real y un marco legal efectivo para reclamar una reparación equitativa por los daños 
sufridos • Ausencia de una evaluación integral del derecho del solicitante al respeto de 
su vida privada inconsistente con cualquier margen de apreciación aceptable 

 
 

 DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL 
STEDH 01/06/2021. Caso Association Accept y otros. c. Rumanía 

ir al texto 
Art. 14 (+ Art. 8 y Art. 11) • Discriminación por motivos de orientación sexual • El Estado 
no garantiza que el evento LGBT se desarrolle de manera pacífica, sin abuso verbal, y no 
lleve a cabo una investigación efectiva sobre los motivos homofóbicos de los 
contramanifestantes 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-212970%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-212970%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-214012%22]}
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STEDH 16/09/2021 Caso X. c. Polonia 

 ir al texto 
Violación del artículo 14 (prohibición de discriminación) junto con el artículo 8 (derecho 
al respeto 
de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
El caso se refiere a procedimientos iniciados por el solicitante para impugnar la remoción 
de la custodia de su hijo menor después de que su exmarido obtuviera un cambio en los 
disposiciones sobre  custodia ordenadas en la sentencia de divorcio. Alega que los 
tribunales actuaron a favor de este último debido a la relación del solicitante con otra 
mujer. Basándose en el artículo 14 en conjunto con el artículo 8, la demandante se queja 
de que los tribunales nacionales se negaron a concederle 
conceder la custodia de su hijo debido a su orientación sexual. 
El Tribunal determinó que la orientación sexual de la demandante y su relación con otra 
mujer habían estado constantemente en el centro de las deliberaciones y presente en 
todas las etapas del procedimiento judicial. Concluye que hubo una diferencia de trato 
entre el solicitante y cualquier otro padre que desea obtener la custodia total de su hijo. 
Esta diferencia se basó en su orientación sexual y por lo tanto constituye discriminación. 
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INDEPENDENCIA JUDICIAL 
STEDH 08/11/2021 , Caso   DOLIŃSKA - FICEK AND OZIMEK v. Polonia 

ir al texto 
Art 6 (civil) ● Infracciones manifiestas en el procedimiento de nombramiento de jueces 
de la Sala de Revisión Extraordinaria y Asuntos Públicos de la Corte Suprema, socavando 
su legitimidad y menoscabando la esencia misma del derecho a un "tribunal establecido 
por la ley" ● Aplicación del test de tres pasos formulado en Guðmundur Andri 
Ástráðsson v. Islandia [GC] ● Falta de independencia del Consejo Nacional del Poder 
Judicial de la legislatura y el ejecutivo ● Designación de jueces de la Cámara por parte 
del presidente de Polonia a pesar de la suspensión de la implementación de la resolución 
aplicable en espera de revisión judicial ● No hay procedimientos o recursos disponibles 
directamente para impugnar supuestos defectos. 

 
 
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 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-213200%22]}
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN  
STEDH 07/12/2021 Caso Yefinof and Youth Human Rights group c. Rusia.  

 ir al texto 
El caso se refiere a la ley en Rusia que establece que una asociación puede ser disuelta 
si se niega a expulsar a un miembro que haya sido sospechoso de un delito extremista. 
En 2011, Yefimov fue acusado de un delito extremista de discurso de odio en relación 
con su publicación en la que critica la influencia de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la vida 
pública. Dos años después, el Grupo de Derechos Humanos de la Juventud fue disuelto 
por no expulsar de sus filas a Yefimov, que había sido acusado de un delito de 
extremismo. 
Basándose en el artículo 10 (libertad de expresión), el señor Yefimov se queja de su 
procesamiento por haber expresando sus puntos de vista. Basándose en el artículo 11 
(libertad sindical), los solicitantes se quejan de la 
orden de expulsión del primer demandante del Grupo de Derechos Humanos de la 
Juventud y orden de disolución del 
último. 
Violación del artículo 10 con respecto al primer solicitante 
Violación del artículo 11 leído a la luz del artículo 10 con respecto a ambos solicitantes 

 
 
 
 
LIBERTAD DE EXPRESION 
STEDH 14/09/2021 Caso Savenko y otros c. Rusia 

 ir al texto 
El caso se refiere a la disolución por las autoridades del Partido Nacional Bolchevique, 
una asociación sector público interregional, y su negativa a registrar el Partido Nacional 
Bolchevique como un Política. Los demandantes eran miembros del órgano de dirección 
ejecutiva de la asociación. 
Basándose en el artículo (libertad de reunión y asociación), el artículo 6 § 1 (derecho a 
un juicio justo), y El artículo 14 (prohibición de discriminación), junto con el artículo 11, 
alegan las demandantes, concretamente, que la decisión de disolver fue 
desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, que la anulación, en el 
marco de un recurso "en orden de control", de una sentencia emitida por la Corte 
Suprema a su favor, desatendió el principio de seguridad jurídica, y que  la negativa a 
registrar su partido político no estuvo suficientemente motivada. 
Violación del artículo 11 (debido a la disolución del Partido Nacional Bolchevique) 
Violación del artículo 11 (debido a la negativa a registrar el Partido Nacional 
Bolchevique) 
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STEDH 09/03/2021. Caso Benítez Moriana e Iñigo Fernández c. España  

 ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Condena penal injustificada de miembros de 
asociaciones sin ánimo de lucro, por carta abierta en periódico criticando a un juez en 
un proceso en materia ambiental • Críticas de la naturaleza que un juez podría esperar 
recibir en el desempeño de sus funciones y no susceptibles de socavar el buen desarrollo 
de los procesos judiciales • Se impusieron importantes sanciones de carácter penal, sin 
considerar que las declaraciones fueron realizadas por profanos que no fueron parte en 
el proceso 
 

 

STEDH 6/04/2021. CASO HANDZHISYSKI c. BULGARIA 

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Condena injustificada y multa por colocar accesorios de 
Papá Noel en la estatua del líder comunista como un gesto simbólico, en el contexto de 
protestas políticas a nivel nacional • Se requiere consideración matizada de la necesidad 
de sancionar actos que no destruyen o dañan físicamente monumentos, teniendo en 
cuenta la naturaleza y la intención del acto, el mensaje transmitido y el significado social 
del monumento 

 
STEDH 11/05/2021. Casi KILIN C. RUSIA 

ir al texto 
Art 10 ● Libertad de expresión ● Condena por compartir contenido en línea dentro de 
un pequeño grupo de redes sociales con la intención de incitar a la violencia contra 
etnias no rusas, establecida en ausencia de comentarios ● Extracto de video de una 
conocida película de "falso documental", cuando se tomó fuera de contexto, 
razonablemente percibido como provocando discordia étnica que requiere violencia ● 
La intención delictiva del solicitante es relevante y suficiente a pesar de la ausencia de 
tensiones de fondo más amplias ● Sanciones proporcionadas 
Art 6 § 1 ● Audiencia pública ● Celebrar la audiencia de apelación a puerta cerrada no 
se requiere estrictamente como consideración de seguridad ● No es necesario 
demostrar daño real al ejercicio de otros derechos procesales por parte del acusado ● 
Audiencia pública en primera instancia que no prescinde del requisito de una audiencia 
pública en apelación 

 
 
 
 
STEDH 25/05/2021. CASO CENTRUM FÖR RÄTTVISA v. SUECIA 

IR AL TEXTO 
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Art 8 • Vida privada • Cumplimiento de la Convención del régimen de vigilancia secreta, 
incluida la interceptación masiva de comunicaciones y el intercambio de inteligencia • 
Necesidad de desarrollar jurisprudencia a la luz de las importantes diferencias entre la 
interceptación dirigida y la interceptación masiva • Test adaptado para examinar los 
regímenes de interceptación masiva a través de una evaluación global • Enfoque sobre 
las “garantías integrales” para tener en cuenta el creciente grado de intrusión con los 
derechos de privacidad a medida que el proceso de interceptación masiva pasa por 
diferentes etapas • Deficiencias a través de: ausencia de una regla clara sobre la 
destrucción de material interceptado que no contenga datos personales; ausencia de un 
requisito para considerar la privacidad de las personas al decidir si transmitir material 
de inteligencia a socios extranjeros; doble función de la Inspección de Inteligencia 
Extranjera y ausencia de decisiones motivadas en el control ex post facto, no 
suficientemente compensado por salvaguardias 

 
 
STEDH 15/06/2021. Caso Melike c. Turquía 

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Despido sin derecho a compensación de un empleado 
contractual del Ministerio de Educación Nacional por los "me gusta" agregados al 
contenido de Facebook de terceros • Acto litigioso que se considere susceptible de 
perturbar la paz y la tranquilidad del lugar de trabajo • Falta de un examen 
suficientemente detallado del contenido del contenido contencioso y su contexto • Falta 
de determinación de la extensión y el alcance al público del acto controvertido • Sanción 
extremadamente severa • Ausencia de fundamentos relevantes y suficientes, y 
proporcionalidad 

 
STEDH 22/06/2021. Caso Erkizia Almandoz c. España 

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Discurso pronunciado durante un homenaje a un 
miembro de la organización terrorista ETA que no incita directa o indirectamente a la 
violencia terrorista • Demandante que no tiene la condición de político • Debate público 
de interés general • Ausencia de discurso de odio dirigido a justificar  actos de terrorismo 
o  que haga apología del  terrorismo • Discurso dirigido a promover un camino 
democrático • Condena desproporcionada 
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STEDH 20/07/2021. Caso Yartsev c. Rusia 

ir al texto 
El demandante, Dmitriy Sergeyevich Yartsev, es un ciudadano ruso que nació en 1988 y 
vive en Moscú. 
El caso se refiere a la condena del demandante por gritar las consignas "Alto a la 
violencia policíal ”y“ Abajo el estado policial ”durante una manifestación a favor de los 
derechos de los trabajadores. 
Basándose en el artículo 10 (libertad de expresión), el artículo 11 (libertad de reunión y 
asociación) y Artículo 6 (derecho a un juicio justo), el demandante se queja de haber 
sido condenado y de haberse visto a sí mismo imponer una multa por gritar consignas 
que no se correspondan con los objetivos declarados de la reunión pública autorizada 
en la que había participado. 

 

STEDH 09/09/2021. Caso Sánchez c. Francia  

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Condena penal de un funcionario electo por haber 
borrado prontamente los comentarios ilícitos de terceros en el muro de su cuenta de 
Facebook de libre acceso al público y utilizados durante su campaña electoral • 
Provocación al odio o la violencia contra las personas de fe musulmana • 
Responsabilidad del solicitante como titular de la cuenta, y además de los editores 
externos también condenado • Motivos pertinentes y suficientes • Sanción proporcional  

 
 
 
 
 
 

STEDH 23/09/2021 

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión y Libertad de manifestación (art.10 y 15 CEDH). 
Violación existente  
Art. 15 • Derogación en estado de alarma • El gobierno no demostró de manera 
convincente que las manifestaciones de la oposición después de las elecciones 
presidenciales de 2008 constituyeron una emergencia pública que "amenazaba la vida 
de la nación" • No se cumplieron las condiciones para la derogación 
Art 10 • Libertad de expresión • Libertad de difusión de información • Prohibición 
injustificada de publicación de periódicos de la oposición como resultado del estado de 
alarma declarado en el contexto de protestas postelectorales masivas • Restricción que 
tiene como resultado sofocar el debate político y silenciar las opiniones disidentes • 
Existencia de una "emergencia pública que amenaza la vida de la nación" no puede servir 
como pretexto para limitar la libertad de debate político 
Art. 6 (administrativo) • Acceso a la corte • La negativa de la corte administrativa a 
examinar la solicitud contra el decreto presidencial por motivos jurisdiccionales 
menoscabó la esencia misma del derecho de acceso a la corte 
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STEDH 23/09/2021 CASO Ringier Axel Springer A.S c. Eslovaquia 

ir al texto 
Art 10 • Libertad de expresión • Imposición desproporcionada de una multa 
administrativa a la editorial multimedia por transmitir un programa que contiene 
declaraciones de una celebridad sobre su consumo de drogas • Falta de razones 
pertinentes y suficientes por parte de las autoridades nacionales que indiquen que el 
programa tenía la intención de promover o inducir el consumo de drogas 

 

STEDH 16/11/2021. Caso de Asociación NGO GOLOS y otros c. Rusia 

ir al texto 
Art. 10 • Libertad de expresión • Sanción injustificada de una ONG por difundir material 
de seguimiento de elecciones sobre la base de la prohibición legal de todas las 
publicaciones relacionadas con las elecciones durante el “período de silencio” 
preelectoral • La omisión de los tribunales nacionales de proporcionar razones 
pertinentes y suficientes • Elección Se permitirá a los observadores llamar la atención 
del público sobre posibles violaciones de las leyes y procedimientos electorales a medida 
que se produzcan • “Efecto disuasorio” injustificado frente al ejercicio de la función de 
“perro guardián” de las ONG, lo que garantiza una protección similar a la que se otorga 
a la prensa 

 

STEDH 25/11/2021 . Caso. Biancardi c. Italia 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBE
R%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-213827%22]} 
Art 10 • Libertad de expresión • Sanción civil de un editor por negativa prolongada a 
desindexar un artículo sobre un caso penal contra particulares, de fácil acceso 
escribiendo los nombres de estos últimos en el motor de búsqueda de Internet • 
Obligación de desindexar material aplicable no solo a Proveedores de motores de 
búsqueda de Internet, sino también a los administradores de periódicos o archivos 
periodísticos accesibles a través de Internet • Información sobre datos confidenciales 
fácilmente accesible en línea durante ocho meses después de una solicitud formal de 
eliminación por parte de las personas interesadas • Sanción no excesiva • No hay 
requisito de eliminación permanente el artículo de Internet o anonimizarlo 
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STEDH 30/11/2021. Caso Genov and Sarbinska c. Bulgaria  

ir al texto 
Resumen: Libertad de expresión -art.10 CEDH-. Las demandantes, Asen Georgiev Genov 
y Tsvetelina Ognyanova Sarbinska, son nacionales búlgaras que nacieron en 1969 y 1973 
respectivamente y viven en Sofía. 
El caso se refiere a la pintura con aerosol de las demandantes en el aniversario de la 
Revolución de Octubre de un monumento a los partisanos en protesta contra el 
entonces gobierno, que estaba encabezado por el Partido Socialista Búlgaro (el antiguo 
Partido Comunista). Fueron condenadas por vandalismo y multados. 
Basándose en el artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo, los 
demandantes se quejan de su condena. Violación existente 

 

 
 
LIBERTAD DE INFORMACIÓN  
STEDH 01/04/2021. CASO SEDLETSKA C. UCRANIA 

ir al texto 
La demandante, Nataliya Yuriyivna Sedletska, es una ciudadana ucraniana que nació en 
1987 y vive en Kiev. 
El caso se refería a la autorización judicial del acceso a los datos telefónicos del 
solicitante, un periodista de Radio Free Europe / Radio Liberty, por las autoridades 
investigadoras, que supuso una amenaza par la protección de sus fuentes periodísticas. 
Basándose en particular en el artículo 10 (libertad de expresión) de la Convención, la 
demandante denunció, de una injerencia injustificada en el derecho a la protección de 
las fuentes periodísticas. 
Violación del artículo 10 CEDH  
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LIBERTAD SINDICAL  
STEDH 10/06/2021  Caso Confederación de Sindicatos de Noruega y Sindicato de 
Trabajadores del Transporte c. Noruega  

ir al texto 
Resumen:   Libertad de asociación (Art.11 CEDH): Vulneración inexistente.  
 
Decisión fundamentada de declarar ilegal el boicot sindical anunciado para presionar a 
una empresa extranjera a firmar un convenio colectivo en violación de la libertad de 
establecimiento del EEE: sin violación 
Hechos: Noruega es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y del 
Espacio Económico Europeo (EEE). Los sindicatos solicitantes, NTF y LO, celebraron un 
convenio marco colectivo con la Confederación de Empresas Noruegas (NHO), la 
organización de empleadores más grande de Noruega, y la Asociación Noruega de 
Logística y Transporte (NHO logistikk og transport), con respecto a un plan de pago fijo 
para los trabajadores portuarios en muchos de los principales puertos de Noruega, 
incluido el puerto de Drammen. Entre otras cosas, el Acuerdo Marco estableció una 
Oficina de Administración para el Trabajo Portuario en Drammen y todos los 
trabajadores portuarios empleados permanentemente fueron empleados por la Oficina. 
Holship Norge AS era una filial noruega de una empresa de transporte de carga danesa. 
No era miembro de NHO o NHO logistikk og transport. En 2013, Holship empleó a cuatro 
personas en el puerto que, entre otras cosas, realizaron operaciones de carga y descarga 
para su empleador. 
Posteriormente, NTF exigió que se celebrara un convenio colectivo y que Holship 
aceptara el Acuerdo Marco. Holship no estuvo de acuerdo. La NTF envió una carta con 
una notificación de boicot y consiguió una sentencia declaratoria anticipada de que el 
boicot anunciado no sería ilegal en los tribunales nacionales. Holship apeló al Tribunal 
Supremo, que solicitó una opinión consultiva del Tribunal de Justicia de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (el Tribunal de la AELC). La Corte Suprema dictaminó que el 
boicot sería ilegal. 
Ley - Artículo 11:  
(a) Aplicabilidad 
Con anterioridad, la Corte no había dictado sentencias relativas a una acción que se 
pareciera plenamente a la controvertida en el presente caso. La acción colectiva había 
sido esencialmente un boicot en forma de bloqueo organizado por NTF para presionar 
a Holship para que celebrara un convenio colectivo que contenía una cláusula de 
prioridad para los trabajadores portuarios registrados empleados en la Oficina de 
Administración. 
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La Corte había sostenido anteriormente que sería incompatible con el método de 
interpretación esbozado en Demir y Baykara c. Turquía ([GC] 34503/97, 12 de noviembre 
de 2008) adoptar una interpretación del alcance de la libertad sindical de los sindicatos 
mucho más restrictiva que los que prevalecen en el derecho internacional (National 
Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Reino Unido 31045/10, 8 de abril de 
2014). Dado que un boicot podría dar lugar a que el artículo 11 se considere aplicable 
en relación con la libertad de sindicación negativa de una empresa o empleador 
demandante (Gustafsson c. Suecia 15573/89, 25 de abril de 1996), se concluyó que el 
ejercicio de un boicot por el sindicato demandante también podría dar lugar a la 
aplicabilidad del artículo 11. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
había reconocido que el derecho a la acción colectiva constituía un derecho 
fundamental en el marco de la UE, en un caso que también implicaba un bloqueo ( Laval 
un Partneri, C-341/05, 18 de diciembre de 2007). 
Con respecto al propósito de la acción propuesta, el boicot impugnado tenía como 
objetivo, entre otras cosas, garantizar condiciones de trabajo estables y seguras para los 
trabajadores portuarios. Además, el derecho de prioridad, que es uno de los derechos 
que el boicot propuesto ha tratado de defender, se basa en una larga tradición en el país 
y está previsto en el derecho internacional. 
A la luz de lo anterior, el boicot impugnado, que los sindicatos demandantes habían 
notificado de antemano de conformidad con la legislación nacional, podía entrar en el 
ámbito de aplicación del artículo 11 § 1. 
(b) Fondo 
La sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal el boicot previsto había implicado 
una "restricción" del ejercicio de los derechos sindicales que estaba prescrito por la ley 
y tenía como objetivo proteger los "derechos y libertades" de los demás, en particular 
el derecho de Holship a la libertad de establecimiento garantizado por el Acuerdo EEE. 
Luego, la Corte abordó dos cuestiones preliminares: 
(i) La "libertad de asociación negativa" de Holship 
En primer lugar, no se había establecido que el boicot impugnado hubiera violado el 
derecho de Holship a una "libertad de asociación negativa". Siendo ese el caso, el 
examen en el presente caso tuvo que centrarse en la necesidad de la restricción en 
virtud del artículo 11 § 2. 
(ii) Aplicabilidad de la presunción del Bósforo a la legislación de European Economic 
Area (EEA) 
La segunda cuestión se refería a la posible existencia y aplicación de la presunción de 
protección equivalente (Bosphorus c. Irlanda). En Konkurrenten.no AS c. Noruega, el 
Tribunal había declarado que, en principio, faltaba el fundamento de la presunción del 
Bósforo cuando se trataba de la aplicación de la legislación del EEA a nivel nacional en 
el marco del Acuerdo EEA, debido a las especificidades de los tratados entre gobiernos 
que rigen en comparación con los de la Unión Europea. Se habían destacado 
específicamente dos características distintas: la falta de efecto directo y supremacía en 
el marco del propio Acuerdo EEA, y el hecho de que el acuerdo EEA no incluía la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE, ni ninguna referencia a otros instrumentos 
jurídicos que el mismo efecto, como la Convención. 
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Sin embargo, con respecto a esta última característica, el Tribunal observó, como 
claramente declaró el Tribunal de la AELC en su opinión consultiva, que los derechos 
fundamentales formaban parte de los principios no escritos del Derecho del EEE. Dado 
que eso reflejaba la posición que había correspondido previamente al Derecho de la UE, 
antes de sucesivas enmiendas al Tratado de la UE, según las cuales los derechos 
fundamentales habían sido reconocidos por primera vez como principios generales del 
Derecho de la UE, el hecho de que el Acuerdo del EEA no incluyera la Carta de la UE no 
fue determinante de la cuestión de si la presunción del Bósforo podría aplicarse cuando 
se trata de la aplicación de la legislación del EEA, o de determinadas partes de la misma. 
Sin embargo, dada la antigua característica del Derecho del EEA identificada por el 
Tribunal en Konkurrenten.no, a la que se suma la ausencia del efecto jurídico vinculante 
de las opiniones consultivas del Tribunal de la AELC, y dado que la existencia de 
mecanismos procesales para garantizar la protección de las garantías sustantivas de los 
derechos fundamentales era una de las dos condiciones para la aplicación de la 
presunción del Bósforo, el Tribunal dejó para otro caso, en el que pudieran surgir 
cuestiones en relación con los mecanismos procesales en virtud de la legislación del EEA, 
la revisión de esa cuestión. A los efectos de este caso, el Tribunal procedió sobre la base 
de que la presunción del Bósforo no se aplicaba a la legislación del EEA. Por lo tanto, 
estaba obligado a determinar si la restricción había sido necesaria a los efectos del 
artículo 11. 
(iii) La necesidad de la restricción 
La Corte enfatizó que una mayoría de la Corte Suprema había concluido que el Acuerdo 
Marco y su sistema de prioridad para los trabajadores portuarios registrados había 
tenido poco que ver con la protección de los trabajadores. El convenio colectivo exigido 
por la NTF había sido "irregular" y la protección que había brindado a los intereses de 
los miembros en las condiciones laborales y salariales había sido "relativamente 
indirecta". La Oficina de Administración había sido una empresa dedicada a "actividades 
comerciales en un mercado" - el mercado de actividades de descarga y carga - al que 
otros operadores habían querido acceder, y en cuanto al boicot anunciado, su "efecto 
primario" habría sido negar Holship accede a ese mercado, en el que deseaba entrar. 
Esa caracterización del boicot fue fundamental para la conclusión de la Corte Suprema 
de que se había logrado un equilibrio justo, en las circunstancias particulares de ese 
caso. 
En lo que respecta al ejercicio ponderación realizado por el Tribunal Supremo, estaba 
claro que había realizado una evaluación exhaustiva del derecho fundamental a la acción 
colectiva en conflicto invocado por los sindicatos demandantes y la libertad económica 
fundamental en virtud de la legislación del EEA en la que se había basado el empleador 
. Había indicado que el boicot debía conciliarse, entre otras cosas, con los derechos que 
se derivaban del Acuerdo EEA y que, teniendo en cuenta la proporcionalidad, debía 
lograrse un equilibrio justo entre esos derechos. Dadas las características de la acción 
colectiva, el margen de apreciación en el presente caso fue claramente amplio. 
Tras la sentencia del Tribunal Supremo, los interlocutores sociales pertinentes habían 
negociado y celebrado un nuevo convenio colectivo: la restricción de los derechos del 
artículo 11 de los sindicatos demandantes no les había impedido, como tal, entablar 
nuevas negociaciones colectivas. En ese contexto, la Corte no consideró que existieran 
suficientes “razones de peso” para sustituir sus opiniones por las de la Corte Suprema 
en este caso. 
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No obstante, era necesario señalar, en primer lugar, que para que una acción colectiva 
logre su objetivo, podría tener que interferir con las libertades del mercado interior 
como las controvertidas en el caso ante el Tribunal Supremo. El grado en que una 
acción colectiva corre el riesgo de tener consecuencias económicas no puede, por lo 
tanto, ser en sí mismo una consideración decisiva en el análisis de proporcionalidad 
con arreglo al artículo 11 § 2 (véase Ognevenko contra Rusia, 44873/09, 20 de 
noviembre de 2018). Incluso al implementar sus obligaciones en virtud de la legislación 
de la UE o del EEE, las Partes Contratantes tenían que asegurarse de que las 
restricciones impuestas a los derechos del artículo 11 no afectaran los elementos 
esenciales de la libertad sindical, sin los cuales esa libertad se convertiría en un 
derecho vacío.. En segundo lugar, existía el riesgo de que un tribunal nacional, que se 
encontraba en una situación como la que tenía el Tribunal Supremo en el presente 
caso, pudiera ponderar un derecho en virtud del Convenio con un derecho en virtud 
del Acuerdo EEE de una manera en general, eso sólo sería apropiado si la cuestión que 
se examina hubiera sido una cuestión de derechos fundamentales en conflicto con 
arreglo a la Convención. Desde la perspectiva del artículo 11, la libertad de 
establecimiento del EEA no es un contrapeso del derecho fundamental a la libertad 
sindical, sino un elemento, aunque importante, que debe tenerse en cuenta en la 
evaluación de la proporcionalidad con arreglo al artículo 11, apartado 2. 
Sin embargo, en las circunstancias particulares de este caso, la Corte Suprema había 
presentado fundamentos relevantes y suficientes para justificar su conclusión final. 
Conclusión: sin violación (por unanimidad) 
. Véase también Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda 
[GC] 45036/98, 30 de junio de 2005, Resumen jurídico; Konkurrenten.no AS contra 
Noruega (dec.) 47341/15, 5 de noviembre de 2019, Resumen legal) 

 
 

STEDH 07/12/2021. Caso Republican Trade-Union Federation c. Rusia. 

ir al texto 
La demandante, la Federación Sindical Republicana de Yakut, es una organización no 
gubernamental establecida en 1991 en la República de Sakha, Yakutia (Rusia). 
El caso se refiere a la legislación en Rusia que prohíbe a los presos crear sindicatos o 
afiliarse a ellos. Basándose en los artículos 6 (derecho a un juicio justo) y 11 (libertad de 
asociación), la federación solicitante se queja de que, en virtud de la prohibición legal, 
se ordenó la expulsión de un sindicato creado en 2006 por presos en una prisión de alta 
seguridad ubicada en Yakutsk. Los internos trabajan en el aserradero de la colonia y en 
trabajos de mantenimiento de prisiones. El trabajo en prisiones no es equivalente al 
empleo . Consenso europeo insuficiente. Amplio margen de apreciación de los Estados 
no sobrepasado.  
No violación del artículo 11 

 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-213908%22]}
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
STEDH 13/04/2021. Caso Istrate c. Rumanía. 

ir a ltexto 
Resumen: presunción de inocencia. Vulneración inexistente. El caso trata sobre la 
denuncia   del demandante de una violación de su derecho a la presunción de inocencia. 
Habiendo sido despedido de su trabajo por mala conducta tras una investigación 
criminal en su contra por conducir en estado de ebriedad, el despido del demandante 
se mantuvo posteriormente a pesar de que un tribunal archivó el proceso por falta de 
uno de los elementos del delito. 
Basándose en el artículo 6 § 2 (presunción de inocencia) del Convenio Europeo, el 
demandante denunció  que la sanción disciplinaria en su contra se había mantenido 
incluso después de que el  curso del proceso penal se había interrumpido. 
No violación del artículo 6 § 2 

 

  

 

 PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
STEDH 08/07/2021 . Caso Tkhelidze c. Georgia 

ir al texto 
Resumen: Prohibición de discriminación y derecho a la vida. Vulneración existente.  
Art 2 (+ Art 14) ● Obligaciones positivas ● Discriminación ● Incapacidad de las 
autoridades policiales para tomar medidas preventivas para proteger a la víctima de 
violencia doméstica asesinada, en un contexto de fallos sistémicos y discriminación por 
motivos de género ● No investigar de manera efectiva la inacción 

 
 

STEDH 14/12/2021. Caso ENDERDOC-M AND M.D. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 ir al texto 
Art 3 (+ Art 14) • Discriminación • No llevar a cabo una investigación efectiva sobre si la 
agresión por parte de un particular fue un crimen de odio motivado por la homofobia 

 

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-209078"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-210854"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-213896%22]}
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STEDH 7/10/2021. CASO ZOLETIC Y OTROS C. AZERBAIJAN. 

ir al texto 
Art. 4 • Obligaciones positivas • La incapacidad de las autoridades nacionales para 
instituir y realizar una investigación efectiva sobre las reclamaciones discutibles de los 
trabajadores migrantes sobre la trata de personas y el trabajo forzoso transfronterizos. 
El Gobierno no había presentado ninguna información o comentario sobre ninguna 
investigación realizada por las autoridades policiales nacionales, por lo que no había 
demostrado que se hubiera llevado a cabo una investigación efectiva sobre las 
alegaciones de los solicitantes. Tampoco se desprende del expediente, incluidos los 
documentos presentados por el tercero, que se haya llevado a cabo una investigación 
de ese tipo. Entre otras cosas, estos documentos no contenían información sobre 
cualquier intento de identificar y cuestionar a las presuntas víctimas potenciales o ya 
identificadas, incluidos los demandantes. En la medida en que el Departamento de 
Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior sabía que muchas presuntas 
víctimas habían sido devueltas a Bosnia y Herzegovina y habían sido informadas sobre 
el proceso penal allí, podría haber enviado una solicitud formal de asistencia jurídica a a 
las autoridades de ese país en virtud de la Convención de Asistencia Mutua, solicitando 
a estas últimas que identifiquen e interroguen a esas posibles víctimas y proporcionen 
copias de sus declaraciones a las autoridades policiales de Azerbaiyán. Además, no se 
había demostrado que se hubiera intentado identificar e interrogar a las personas 
presuntamente implicadas que fueran nacionales o residentes de Azerbaiyán. 
Por lo tanto, el Estado demandado había incumplido su obligación procesal de instituir 
y realizar una investigación efectiva de las denuncias de los demandantes en relación 
con el presunto trabajo forzoso y la trata de personas. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-212040%22]}

