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SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIAL 

TRIBUNAL SUPREMO, SALA CUARTA 

1º TRIMESTRE 2016 

 

 

 

 

I. CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

CONTRATO PARA TRABAJOS FIJOS Y PERIÓDICOS DE CARÁCTER DISCONTINUO EN 

IBERIA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 24 febrero 2016 

JUR\2016\71103 

 

Tratándose de una actividad cíclica o periódica los sucesivos contratos eventuales fueron suscritos en 

fraude de ley. El art. 279 precisa que «Los trabajadores fijos discontinuos deberán ser 

llamados anualmente, en el período comprendido entre el 31 de marzo y el 31 de octubre, 

pudiéndose prorrogar el contrato originario cuando, sin interrupción, la carga de trabajo permanezca 

y continúe en las mismas condiciones. Adicionalmente, los trabajadores fijos discontinuos podrán ser 

llamados entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero del año siguiente, así como durante 

un período de tiempo entre 10 y 15 días para cubrir las necesidades de la semana santa». 

Con esta redacción está claro que los trabajos a los que la norma colectiva atribuye cualidad de 

«fijos discontinuos» exceden con mucho de la configuración jurídica que nuestra doctrina atribuye a 

la referida condición, en tanto que para los pactantes del Convenio Colectivo lo que ellos llaman 

«trabajadores fijos discontinuos» pueden ser llamados en prácticamente cualquier fecha del año, con 

excepción de un corto periodo -discontinuo- en periodo invernal, pudiendo incluso prorrogarse sus 

respectivas contrataciones. Con tal irregularidad y atipicidad lo que el precepto pone de manifiesto es 

que la categoría jurídica que configura -«trabajadores fijos discontinuos»- no coincide con la que 

previamente hemos definido [apartado 1 del FJ Segundo]. Y si bien la muy dudosa legalidad de 

contrataciones de autos pudiera haber justificado -como argumenta la decisión del TSJ- la oportuna 

reclamación en cada uno de los ceses habidos, argumentando precisamente haber adquirido 

cualidad de trabajadora indefinida por defectuosa contratación, lo cierto es que esta posibilidad no 

utilizada no puede excluir que las demandantes se limiten a reclamar el estatus que confieren los 

arts. 274 y 279 del Convenio Colectivo , con reconocimiento de que los servicios prestados lo fueron 

en los términos [«fijos discontinuos»] que tales preceptos contemplan, por cuanto que la regularidad 

de sus contrataciones durante años -con toda la variedad temporal que el Convenio Colectivo 

admite- nos lleva a atribuirles aquella calificación aún a pesar de que formalmente no fueran 

contratados como tales; máxime si consideramos que una posible exigencia de regularidad temporal 

no debe predicarse de todos y cada uno de los contratos [ni siquiera la requiere el art. 274 citado, al 

referirse a «trabajos de ejecución intermitente»], y menos puede pretenderse que la extravagancia de 

alguno de ellos deba comportar la exclusión de la modalidad contractual atribuible -ex Convenio- a 

toda la larga cadena de contratos [hasta ocho años], en beneficio 

 

                                                                              

 

 

CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA SALARIAL EN LA ADMINISTRACIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 3 febrero 2016 

RJ\2016\933 

 

Se reconoce el derecho de los trabajadores de la Axencia de Turismo de Galicia, procedentes de 

TURGALICIA, a seguir percibiendo las cantidades fijas abonadas por día de pernoctación fuera del 

domicilio, que han percibido durante veinte años. A esto no obsta la naturaleza pública del empleador ni 
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el hecho de que se afirme la naturaleza salarial de dichas cantidades denominadas «dietas», al haberse 

acreditado que no compensan gastos de desplazamiento o manutención.  

 

Determinante son los siguientes aspectos: 

 a) Las cantidades abonadas en concepto de "dieta" constituyen salario y derivan de un reconocimiento 

empresarial explícito incardinable en la figura del derecho adquirido o "condición más beneficiosa". 

b) La eliminación de su pago no se ha basado en norma coetánea y sobrevenida, ni ha seguido los trámites 

del artículo 41ET . 

c) La eventual colisión de remuneraciones superiores a las convencionales con normas dirigidas al 

empleo público no basta para eliminar por completo el juego de las instituciones laborales. 

d) La entidad empleadora ha realizado actos expresos de reconocimiento y mantenimiento de las 

remuneraciones cuestionadas a lo largo de veinte años. 

e) Nuestra doctrina más reciente, que hemos de aplicar por razones de seguridad jurídica e igualdad, ha 

admitido la existencia de condiciones más beneficiosas en el ámbito del empleo público incluso cuando se 

oponen a prescripciones restrictivas. 

 

Estamos ante surgimiento de un derecho de forma lícita, ante actos explícitos emanados de órgano 

competente; se está ante una CMB praeter legem (al margen de las previsiones legales) más que ante un 

derecho nacido contra legem (de manera contraria a lo querido por las normas); que ni siquiera se ha 

invocado una norma concreta que colisione con el derecho en cuestión; que tampoco se ha expuesto a 

partir de qué momento la condición se coinvierte en anómala; que no se ha seguido el camino novatorio 

(pactado o impuesto por la vía del art. 41ET ); que en modo alguno estamos consagrando la validez de 

derechos surgidos de manera anómala e ilegal. 

 

Otra cuestión fuera del objeto del enjuiciamiento son las posibles consecuencias o responsabilidades 

exigibles a quienes han venido manteniendo una práctica que la Administración Autonómica considera 

contraria a Derecho o, en su caso, el modo en que la empleadora puede hacerla desaparecer. 

 

 

CUANTÍA DE LA PAGA DE BENEFICIOS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 2 marzo 2016 

RJ\2016\1661 

 

El cálculo de la paga de beneficios debe realizarse sobre el beneficio de la empresa en España, 

excluyendo el efecto procedente de otras sociedades participadas, en uno y otro sentido. 

 

La conclusión a la que llegó la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se basó, tras el oportuno 

análisis interpretativo de los preceptos convencionales en cuestión, en un dato indubitado que figura 

en la relación de hechos probados de la sentencia (hecho probado séptimo) y que se reitera en 

diversos pasajes de la fundamentación jurídica y que consiste en que siempre se había efectuado el 

pago de la misma forma, esto es, excluyendo el efecto procedente de otras sociedades participadas, 

en uno y otro sentido. A tal efecto se restan los dividendos percibidos de sociedades participadas, se 

suman o restan los saldos por diferencias en las cuentas de provisión de cartera por dichas 

sociedades y se eliminan igualmente los efectos de las plusvalías o minusvalías que se hayan podido 

generar por transacciones corporativas con dichas sociedades participadas. Tal conclusión resulta 

avalada, además, por la documental obrante en autos y por la prueba testifical de varios testigos, y 

es la que sostiene también el sindicato codemandado Comisiones Obreras; y, a juicio de la sala 

sentenciadora, es la que mejor se adecúa a una correcta interpretación de los preceptos 

convencionales en cuestión, atendida la interpretación literal, los actos coetáneos, anteriores y 

posteriores de los firmantes del convenio, así como la finalidad de la paga en cuestión consistente en 

hacer participes a los trabajadores de los beneficios de la empresa en la que prestan servicios con 

exclusión de los dividendos percibidos de sociedades participadas e, igualmente, de los efectos de 

las plusvalías o minusvalías que se hayan podido generar por transacciones corporativas con dichas 

sociedades participadas. 
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OBLIGATORIEDAD EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES ADECUADA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\1046 

 

  Ante la confirmación de graves deficiencias del método de evaluación seguido por la empresa para la 

identificación de riesgos psicosociales, siendo un procedimiento inadecuado para la pretensión de la 

mercantil de no realizar una evaluación de riesgos psicosociales, se declara la necesidad de proceder a una 

nueva elaboración del plan, con participación y consulta expresa del Comité Único de Seguridad y Salud 

Laboral, que había sido excluido hasta entonces. 

 

 

PRICIPIO DE IGUALDAD 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 15 marzo 2016 

RJ\2016\1500 

 

El trato diferente en la retroactividad de los efectos económicos del pago  por parte de Altadis de la 

compensación por el tabaco de fuma, en función de la existencia o no de una reclamación judicial o 

extrajudicial que interrumpiese la prescripción no vulnera el art. 14 de la Constitución. 

 

La existencia de esa causa de justificación objetiva, razonable y proporcionada, al tratar de formar 

más favorable a quienes interrumpieron el curso de la prescripción, se ajusta a la doctrina de nuestro 

Tribunal Constitucional que puede resumirse señalando: 

a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución , sino 

que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre 

situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; 

b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de 

trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no venir 

fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de 

valor generalmente aceptados; y d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente 

lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que 

las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho 

fin, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos ( SSTC 22/1981, de 2/Julio  , 98/1983, 

de 15/Noviembre  , 34/1984, de 9/Mayo , 154/2006, de 22/Mayo  , 38/2007, de 15/Febrero  , 5/2007, de 

15/Enero  , y 122/2008, de 20/Octubre  . Esta doctrina ha sido recogida por esta Sala en sus 

sentencias de 24 de enero de 2011  (R. 964/2010 ) y 18 de junio de 2012  (R. 221/2010 ) entre otras. 

La aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa obliga a desestimar el motivo del recurso 

examinado recordando que como decía la sentencia del TC 34/1984  , en su último Fundamento 

"carece de razón el recurrente cuando exige del empresario la prueba del carácter justificado de la 

diferencia. Esta desviación de la carga de la prueba -o, como ha señalado la doctrina, la presunción 

del carácter discriminatorio- opera sólo cuando nos movemos en el ámbito de actuación del principio 

de igualdad. Al trabajador corresponde probar que está en juego el factor que determina la igualdad y 

que el principio que la consagrara ha sido vulnerado, y en tal supuesto -porque existe, por ejemplo, 

una diferencia vinculada al sexo, afiliación sindical, etc.- es cuando el empresario deberá destruir la 

presunción probando que existe una causa justificadora suficiente. La mera alegación de la 

existencia de una diferencia salarial que no se vincula por el actor a ninguna de las causas previstas 

en la Constitución y la Ley no puede servir, como entiende correctamente la Sentencia que se 

impugna, como presunta prueba de la discriminación". 
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SUCESIÓN DE EMPRESAS: INEXISTECIA EN SUPUESTO DE REVERSIÓN DE SERVICIO A 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 9 febrero 2016 

RJ\2016\1197 

 

Situación litigiosa: reversión a la Administración del servicio de mantenimiento de centros escolares, no 

acompañada de transmisión de los medios materiales ni de los recursos humanos precisos para la 

realización de tal actividad, que la Administración continua realizando tras la extinción de la contrata, con 

los trabajadores de su plantilla y empleando a tal fin sus propios útiles, herramientas y demás recursos 

materiales.  

 

Respuesta judicial:  

 

El principio del que hemos de partir es que corrigiendo criterio anterior restrictivo, en la actualidad la 

jurisprudencia de la Sala admite la celebración de contrato para obra o servicio cuyo objeto sea la 

realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por 

el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio 

colectivo, pero siempre que no medie fraude interpositorio. Y al efecto se dice que «no cabe argumentar 

que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa [arrendamiento de 

servicios de transportes], porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo, 

como muestra el supuesto típico de este contrato [las actividades de construcción]. Y tampoco es decisivo 

para la apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder 

también a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección 

temporal del servicio sobre el contrato de trabajo y para ello, salvo supuestos de cesión en que la contrata 

actúa sólo como un mecanismo de cobertura de un negocio interpositorio, "lo decisivo es el carácter 

temporal de la actividad para quien asume la posición empresarial en ese contrato"» ( SSTS 15/01/97 -

rcud 3827/95 -; ...; 04/10/07 -rcud 1505/06 -; 08/11/10 -rcud 4173/09 -; ... 17/09/14 -rcud 2069/13 -; ... y 

22/12/14 -rcud 1452/13 -). 

2.- También es piedra angular para la solución del caso nuestra doctrina respecto de que en los supuestos 

de sucesión de contratas no existe propiamente una transmisión de las mismas, sino la finalización de una 

y el comienzo de otra -formal y jurídicamente distinta- con un nuevo contratista. Por ello, para que se 

produzca la subrogación del nuevo contratista en los contratos de los trabajadores de la adjudicataria 

saliente es necesario: a) que así lo impongan la norma sectorial o el pliego de condiciones; b) en ausencia 

de tales prescripciones es necesario -conforme al art. 44 ET que se produzca la transmisión de los 

elementos patrimoniales que configuren la infraestructura u organización empresarial básica para la 

explotación. De esta forma, la sucesión empresarial resulta inexistente cuando hay sucesión de actividad, 

pero ninguna norma o prescripción convencional dispongan lo contrario, o no se acompañe la contrata 

con entrega de soporte patrimonial alguno que merezca la consideración de unidad organizada que sirva 

de sustrato a una actividad independiente (en tal sentido se manifestaban las SSTS 30/09/99 -rcud 

3983/98 -; y 29/01/02 -rcud 4749/00 -). 

 

Desde el momento en que la asunción del cometido propio de la contrata por parte la Administración 

Pública significa una solución de continuidad en el fenómeno subrogatorio, la nueva adjudicación del 

servicio que se lleva a cabo siete meses después de que finalizase la contrata saliente y esa actividad de la 

Administración con sus propios empleados, estas circunstancias comportarían la inexistencia de 

obligación subrogatoria alguna para la nueva adjudicataria, la que obviamente no podría subrogarse en los 

contratos de los empleados de la Administración, pero que tampoco tendría que hacerse cargo de 

contratos válidamente extinguidos hacía ya siete meses en aquella empresa  que había precedido a la 

Administración en el desempeño de mantenimiento. 
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DESPIDO IMPROCEDENTE POR IRREGULARIDAD DE LA REGULACIÓN CONVENCIÓN 

DE JUBILACIÓN FORZOSA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 2 febrero 2016 

RJ\2016\547 

 

El Convenio no vincula la jubilación forzosa a objetivos coherentes con la política de empleo ya que se 

limita a consignar que la jubilación parcial obligatoria, a los 65 años, se establece para fomentar la 

creación de ocupación, mejorar la contratación estable, transformar contratos temporales en indefinidos y 

mantener la ocupación, pero no fija objetivos concretos de empleo, no establece ningún compromiso 

determinado en relación con dicha política, consignando de forma genérica y abstracta la finalidad que 

dice perseguir con el establecimiento de una edad forzosa de jubilación. 

Las previsiones del último párrafo del artículo 38 y del artículo 51 no desvirtúan tales consideraciones ya 

que, no existiendo objetivos concretos, ni compromisos determinados, el que exista una Comisión de 

Seguimiento -cuyas funciones y competencias no aparecen contempladas en la norma- y una obligación 

de la empleadora de información a la Asociación Profesional del Comité de Delegados Médicos, no 

conlleva que se fijen objetivos concretos de política de empleo. Todo ello implica la improcedencia del 

despido. 

 

 

CÓMPUTO DE ANTIGÜEDAD A EFECTOS DE INDEMINIZACIÓN DE DESPIDO: UNIDAD 

DE VÍNCULO AUNQUE EXISTAN RUPTURAS ENTRE CONTRATOS SUPERIORES A 20 

DÍAS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\1481 

 

                                                                                                

cuando se hubiera utilizado fraudulentamente la contratación las STS/4ª/Pleno de 11  y 16 mayo 2005 

 - rcud. 2353/2004 y 2425/2004 - (recordadas en las STS/4ª de 22 mayo 2009  -rcud. 3750/2007 -, 4 

noviembre 2010  -cas. 188/2009-) rectificaron la anterior doctrina e indicaron que " el supuesto de la 

                                                                                                      

de examinar la legalidad de los contratos a efectos de resolver sobre la legalidad de la extinción del 

último de los que hayan podido integrar una cadena de contratos temporales. Con este complemento 

se compensa la adscripción de un trabajador a la empresa o la experiencia adquirida durante el 

tiempo de servicios, circunstancias que no se modifican por el hecho de haber existido interrupciones 

más o menos largas en el servicio al mismo empleador, máxime si tales interrupciones fueron por 

imposición de este último  ". 

El tema de las interrupciones en la prestación de servicios ha sido examinado también en los 

casos en que, considerando errónea la utilización de la contratación temporal, la Sala ha entendido 

que la relación debía ser calificada como fija discontinua. Así, STS/4ª de 20 julio 2010  ( rcud. 

2955/2009 ), 14  y 15 octubre 2014  ( rcud. 467/2014 y 492/2014 ). En tales supuestos hemos 

declarado la unidad esencial del vínculo contractual, pese a la existencia de rupturas contractuales 

con interrupciones significativas en la prestación de servicios. 

 

 Respecto de la duración de las interrupciones, en las STS/4ª de 8 marzo 2007  (rcud. 175/2004 ), 

17 diciembre 2007  (rcud. 199/2004), 18 febrero 2009  (rcud. 3256/2007) y 17 marzo 2011  (rcud. 

2732/2010), entre otras, hemos dejado consolidada la doctrina según la cual, " en supuestos de 

sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a 

                                                                                                    

le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, 

también, a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las 

circunstancias del caso, a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente  ". 

Por otro lado, se ha dicho que hay que estar a todas las circunstancias del caso y no sólo a las 

declaraciones de las partes, porque la voluntad del trabajador puede estar viciada por la oferta 

empresarial de celebrar un nuevo contrato en próximas fechas. En atención a ello, es doctrina de 

                                                                                              

ejemplo, por la simple firma de recibos de finiquito entre los sucesivos contratos suscritos con cortas 
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interrupciones; ni cuando las interrupciones se hacen coincidir con el periodo vacacional. 

 

 

IMPOSIBILIDAD DE OPCIÓN ENTRE READMISIÓN O INDEMINIZACIÓN POR 

FALLECIMIENTO DEL DESPEDIDO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\963 

  

Al ser la opción entre indemnización y readmisión una obligación alternativa, la declaración de 

improcedencia del despido de un trabajador que fue dado de baja por la empresa cuando agota el período 

máximo de IT y con posterioridad, pero antes de la sentencia, es declarado en situación de incapacidad 

permanente total, determina que la condena del empresario se limite a la indemnización ante la 

imposibilidad de readmitir 

 

Justificada así la inaplicabilidad del art. 48.2ET  al caso de autos, la doctrina que 

hasta la fecha ha sido seguida por esta Sala en supuestos de idéntica imposibilidad readmisoria 

sobrevenida [contratos temporales extinguidos con anterioridad a la sentencia; fallecimiento del 

trabajador acaecido en idéntica circunstancia; o declaración de IP], es básicamente la que sigue: 

a).- Cuando desaparece un término de la obligación alternativa establecida en el art. 56ET  , por no 

ser posible la readmisión del trabajador, en tal caso «debe aplicarse el art. 1134 del Código Civil  , 

manteniéndose la obligación del empresario de cumplir el otro miembro de la obligación alternativa, 

es decir, la indemnización, ... y ello porque ... los perjuicios causados por despido improcedente, ... 

no son sólo los materiales [pérdida de salario y puesto de trabajo] sino otros de naturaleza inmaterial 

[pérdida de oportunidad de ejercitar la actividad profesional, de prestigio e imagen en el mercado de 

trabajo] ... que deben se indemnizados» ( SSTS 29/01/97 -rcud 3461/95  -; 28/04/97 -rcud 1076/96  -; 

22/04/98 -rcud 4354/97  -; 19/09/00 -rcud 3904/99  -; 23/07/09 -rcud 1187/08  -). 

b).- «La construcción de la responsabilidad derivada del despido deberá cohonestar el marco 

general establecido por el Código Civil en sus artículos 1.101  al 1.136  con las especialidades 

derivadas del Estatuto de los Trabajadores a propósito de la extinción del contrato de trabajo a 

consecuencia del despido... El artículo 1.101 del Código Civil  establece el principio general de 

responsabilidad en el ámbito de las obligaciones y siendo la injusta extinción de una relación laboral, 

lo que priva a una de las partes, el trabajador, del trabajo reconocido como deber-derecho ciudadano 

al amparo del artículo 35 de la Constitución Española  , tal decisión voluntariamente adoptada por el 

empresario deberá comportar responsabilidad para éste» y «una peculiaridad del ordenamiento 

laboral como es la de conferir al deudor, empresario, la posibilidad de opción entre las dos 

obligaciones, no puede, por lógica, cerrar el camino a la solución iuscivilista establecida en aras de la 

protección del acreedor, pues lo contrario supondría dejar a éste indefenso, en un medio como el 

laboral orientado a la tuición del trabajador» ( STS 13/05/03 -rcud 813/02  -). 

 

 

INFRACCIONES DE EMPLEADOS EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 2 marzo 2016 

RJ\2016\1128 

 

Centrándonos en el tema objeto de debate, como se ha adelantado, consistente en determinar sí, 

tratándose de un trabajador por cuenta ajena que ostenta la condición de personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación del EBEP , el plazo de prescripción de las 

posibles faltas disciplinarias cometidas es el más breve establecido en el art. 60.2 ET o en los posibles 

convenios colectivos aplicables o debe ser el más largo preceptuado en el art. 97 EBEP ; y la respuesta 

debe ser que, en todo caso, en este concreto tema de la prescripción de las faltas disciplinarias son 

plenamente aplicable los plazos establecidos en el art. 97 EBEP y no los fijados en el art. 60.2ET o en los 

posibles convenios colectivos aplicables, pues en la regulación del régimen disciplinario de los distintos 

empleados públicos la aplicación imperativa y preferente del EBEP respecto a al personal laboral, a 

diferencia de lo que se contempla para otras materias en el referido Estatuto, se establece claramente en el 

art. 93.1 (" Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario 

establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de 
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este Estatuto ") y 4 (" El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el 

presente Título, por la legislación laboral ") EBEP, que relega a un carácter subsidiario la aplicación de la 

legislación laboral (ET o convenios colectivos) respecto de lo no previsto en dicho Título normativa 

dedicada al régimen disciplinario, y precisamente la prescripción de las faltas disciplinarias está 

expresamente prevista y regulada en el art. 97 EBEP (a diferencia, p.ej., de la definición de las faltas muy 

graves y graves en las que deja un margen a la integración de normativas al posibilitar que se adicionen 

las establecidas " por los convenios colectivos en el caso de personal laboral " - art. 95.2.p y 3 EBEP ). 

 

 

DESPIDO NULO POR VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 236/2016 de 18 marzo 

RJ\2016\1577 

 

Supuesto de hecho: profesor cantaor de flamento que recibe la comunicación del cese de su contrato 

administrativo temporal antes de su finalización, tras haber remitido un burofax indicando que si se 

extinguía el mismo la extinción sería nula o improcedente, al contar con varias sentencias firmes respecto 

a extinciones previas declarando la existencia de relación laboral y la improcedencia de los sucesivos 

ceses . 

 

Respuesta judicial:  

 

Es nulo el despido en aplicación de la doctrina de la Sala resumidad en la sentencia17 de junio de 2015  ( 

rcud. 2217/2014):  

"Centrada la cuestión en debatir sobre la «garantía de indemnidad», ello impone recordar antes de 

nada que el «derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface ... mediante la actuación de los 

Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del 

ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse 

consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que 

los protagoniza ... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en 

la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador 

encaminadas a obtener la tutela de sus derechos» ( SSTC 14/1993  , de 18/Enero..; ...  125/2008 , de 

20/Octubre...; y 92/2009, de 20/Abril ... SSTS17/06/08  -rcud 2862/07 ; y 24/10/08  -rcud 2463/07 ). 

 De ello «se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de 

haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el 

trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por 

contraria a ese mismo derecho fundamental» [tutela judicial], ya que entre los derechos laborales 

básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su 

contrato de trabajo [ art. 4.2 apartado g ET ] (recientes, SSTC 76/2010, de 19/Octubre  ...; 6/2011, de 

14/Febrero ...; y 10/2011, de 28/Febrero ...). Y asimismo se impone aclarar -seguimos las sentencias 

de la Sala más arriba citadas- que tampoco espreciso que la medida represaliante tenga lugar 

durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos 

en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al 

ejercicio de las acciones judiciales. 

Tratándose de tutelar derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de 

defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el  art. 179.2 LPL [«una 

vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación..., corresponderá al 

demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las 

medidas adoptadas»]. Y al efecto se recuerda por el intérprete máximo de la Constitución que 

«precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales 

dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la 

jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba 

en las relaciones de trabajo», hoy recogida en los  arts. 96.1 y  181.2 LRJS ( SSTC 38/1981 , de 

23/noviembre;...  138/2006 , de 8/Mayo...; y 342/2006, de 11/Diciembre .... .Y - a título de ejemplo- 

SSTS 20/01/09  -rcud. 1927/07 ; 29/05/09  -rcud 152/08 ; y 13/11/12  - rcud 3781/11 ). 

 Pero para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente 

con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de 

indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya 

producido», que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante 
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afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» o «principio de 

prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que 

surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la 

discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008 , de 21/Julio...; 125/2008 , de 

20/Octubre  ; y 2/2009, de 12/Enero .... Y SSTS 14/04/11 -rco 164/10 ; 25/06/12  -rcud 2370/11 ; y 

 13/11/12 -rcud 3781/11 ). Y presente la prueba indiciaria, «el demandado asume la carga de probar 

que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan 

razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por 

tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito 

atentatorio de derechos fundamentales» (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007 , de 

10/Septiembre...; 257/2007, de17/Diciembre . ..; y 74/2008, de 23/Junio ...); «en lo que constituye ... 

una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos 

fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria» (aparte de 

las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre , ...;  125/2008, de 20/Octubre ; y  92/2009, 

de 20/Abril ...)  >>. 

 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 24 febrero 2016 

RJ\2016\1472 

 

Es nulo el despido del trabajador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) que ha venido prestando servicios ininterrumpidamente durante seis años a través de la 

suscripción sucesiva de contratos con empresas interpuestas y en otros periodos sin cobertura formal 

alguna, que es cesado al poco tiempo de haber interpuesto reclamación previa ante la Administración 

empleadora instando la declaración de relación laboral indefinida. 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 24 febrero 2016 

RJ\2016\1662 

 

La falta de convocatoria a un sindicato no firmante, que había interpuesto una denuncia ante la Inspección 

de Trabajo, a las reuniones de la Comisión de Empleo creada por el convenio de empresa, no supone 

lesión de la garantía de indemnidad; tampoco se aprecia mala fe en la empresa que únicamente convocó al 

citado sindicato a asistir a una, de la pluralidad de reuniones que ha celebrado la Comisión, lo que indica 

un acto de mera tolerancia que se agota en si mismo, sin generar ningún tipo de derecho a favor del 

convocado. 

 

En el asunto ahora examinado no se aprecian indicios de vulneración de la garantía de 

indemnidad. En efecto, un examen del devenir de los acontecimientos, en relación con la 

convocatoria del sindicato STAVLA a las reuniones de la Comisión de Empleo, revela que nunca fue 

convocado a dichas reuniones durante los años 2011 y 2012, en los que se celebraron dos reuniones 

en el año 2011 y una en el año 2012. Se le convocó porprimera vez a la reunión de 19-03-2013, a la 

que asistió con voz pero sin voto. Es cierto que, a pesar de que STAVLA requirió a la empresa para 

que le convocara a la reunión del 15 de abril de 2014, la empresa se negó, arguyendo que no tenía 

derecho a asistir porque no había firmado el Convenio Colectivo, pero tal conducta no constituye un 

indicio de que la empresa ha tomado represalias porque el Sindicato había presentado una denuncia 

ante la Inspección de Trabajo y, en consecuencia, ha vulnerado la garantía de indemnidad del 

Sindicato. A este respecto hay que señalar que ha quedado acreditado que la empresa, tras conocer 

la intención del Sindicato de presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo, lo que sucedió a 

finales de febrero de 2014, y de que tal denuncia se presentara efectivamente, lo que acaeció el 4 de 

marzo de 2014, el 12-03-2014 propuso a STAVLA debatir el listado de contrataciones en una 

Comisión de Empleo, que pretendía convocar para el 15-04-2014, por lo que la conducta de la 

empresa de no convocar al Sindicato para la precitada reunión de la Comisión de Empleo de 

15-04-2014 no supone una reacción contra la presentación de la denuncia ante la Inspección de 

Trabajo. Aunque es cierto que STAVLA Había participado en la reunión de la Comisión de Empleo de 

19 de marzo de 2013, como ha quedado anteriormente consignado, ha sido la única a la que se le ha 

convocado de todas las que se han celebrado durante los años 2011 a 2014. No es ocioso recordar 

que la asistencia a dicha reunión en modo alguno supuso que por parte de los miembros de la 
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Comisión de Empleo se acordara la presencia del sindicato STAVLA, de forma permanente en dicha 

Comisión, tratándose, por tanto, de un acto de mera tolerancia, sin proyección en el futuro. A mayor 

abundamiento hay que poner de relieve que, a tenor de los datos que constan en la sentencia de 

instancia, a lo largo del año 2013 hubo varias denuncias del Sindicato ante la Inspección de Trabajo 

y, sin embargo, la empresa le convocó a la reunión de la Comisión de Empleo de 19-03-2013. 

 

 

DESPIDO COLECTIVO: SUJETOS LEGITIMADOS PARA SU IMPUGNACIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social) Sentencia de 21 enero 2016 

RJ\2016\562 

 

 

Cuestión litigiosa 1:legitimación de la representación unitaria 

 

En relación con la legitimación de la representación legal de los trabajadores (RLT), sea el comité de 

empresa, los delegados de personal o la pertinente comisión "ad hoc" (que "ha de ser incluida en el 

concepto de representación legal de los trabajadores a los efectos del art. 124 LRJS " FJ 2º.7, STS 18-3-

2014 , R. 114/13 ), la Sala tiene dicho con reiteración (SSTS 13 y 14-10-2015 , RR. 301 y 336/14 , y 

todas las anteriores que en ellas se citan y compendian, muchas de las cuales fueron decididas por el 

Pleno de la Sala), que, como se deduce del art. 65.1 del ET ( "Se reconoce al comité de empresa 

capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al 

ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros" ), se exige la aprobación de la 

mayoría de sus integrantes y que, derivadamente, para la impugnación, tanto de decisiones empresariales 

de despido colectivo,modificación sustancial de condiciones colectivas de trabajo o conflictos colectivos 

en general, solo cabe entender activamente legitimada a la RLT cuando, como mínimo, cuente con la 

conformidad de tal mayoría. 

No nos referimos a la representación procesal para que comparezcan en juicio las personas jurídicas o las 

entidades sin personalidad, como podría ser el caso del comité de empresa, a las que la ley reconozca 

capacidad para ser parte en términos del art. 16.5 LRJS (que no cabe confundir con la falta de 

legitimación activa: STS 21-5-2015 , R. 231/14 ) y cuya ausencia de acreditación o aportación junto a la 

demanda sin duda debería dar lugar al requerimiento de subsanación previsto en el art. 81.1 de la misma 

norma procesal. 

Tampoco aludimos a lo que la mejor doctrina procesalista calificó desde antiguo como "personalidad 

procesal", es decir, a la aptitud jurídica para ser titular de los derechos o de las obligaciones de carácter 

procesal que se refieren a las partes en lógico paralelo de la llamada capacidad jurídica que establece el 

derecho civil. 

Nos estamos refiriendo a la facultad de ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden 

social, en los términos previstos en las leyes ( art. 17.1 LRJS ), cuando éstas (el art. 65.1ET en particular), 

al contemplar al comité de empresa como órgano colegiado, exigen la "decisión mayoritaria de sus 

miembros". Este requisito tiene carácter "constitutivo" ( STS 24-6-2014 , R. 297/13 ) de la propia 

pretensión y, por ello, debe ser acreditado a lo largo del proceso, bien en el momento de interposición de 

la demanda bien en la fase probatoria, pero en ningún caso, salvo que se tratara de una mera subsanación 

en sentido estricto (por ejemplo, que se hubiera adjuntado a la demanda una simple copia del acuerdo 

mayoritario para entablar la acción y el requerimiento estuviera encaminado a que se aportara la 

certificación original), cabría que el órgano judicial, supliendo la actividad de la parte y con riesgo de 

perder su independencia e imparcialidad, concediera al demandante un nuevo plazo, no para reparar un 

defecto subsanable, sino para reconstituir esa prueba cuya carga solo a él incumbía. 

 

Esa  decisión mayoritaria, al estar sometida la consecuente acción judicial a plazo de caducidad en el caso 

de despidos colectivos habría de tomarse con anterioridad al ejercicio de la propia acción, pues, de lo 

contrario, la acción misma podría estar ya afectada de caducidad.  

 

 

Cuestión litigiosa 2:  legitimación de la representación sindical 

 

Se exige que la "implantación suficiente" se analice en relación con la concreta afectación del despido 

colectivo, pues lo relevante no es que el sindicato tenga representación en la empresa (aquí ni siquiera 

consta acreditado que AST comunicara a la empresa, antes de que ésta iniciara los trámites del despido 



10 
 

colectivo, la constitución de sección sindical en su seno; la primera notificación al respecto se produjo en 

la segunda reunión del periodo de consultas el 13-12-2013: hp 14º) sino que, en virtud del denominado 

"principio de correspondencia", la tenga en el ámbito de esa decisión extintiva empresarial, imponiéndose 

al demandante que afirma tal implantación la carga de probar dicha realidad ( SSTS 6-6-2011 , 20-3-2012 

y 17-6-2015 , RR. 162/10 , 71/10 y 232/14 ), que, además, como ya resaltamos más arriba, "es 

presupuesto constitutivo para impugnarlo, a tenor de lo dispuesto en el art. 124.1 LRJS " ( STS 24-6-2014 

, R. 297/13 ). 

 

 

DESPIDO NULO POR PARTICIPACIÓN EN HUELGA LEGAL 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 252/2016 de 30 marzo 

RJ\2016\2294 

 

Dado que el actor fue despedido por haber participado en la convocatoria y en el Comité de una «huelga 

legal», no resta sino aplicar el art. 55.5 ET , a cuyo tenor «[s]erá nulo el despido que ... se produzca con 

violación de derechos fundamentales ... del trabajador»; con lo que el restablecimiento de la normalidad 

jurídica frente a tal vulneración de un derecho fundamental no puede hacerse sino en los términos 

acordados por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, declarando la nulidad de la decisión 

extintiva y condenando a la inmediata readmisión en los términos legales, con derecho a la indemnización 

-por daño moral- que en tal sentencia fue fijada y que no es objeto de debate en este trámite. 

Consecuencias jurídicas tan obvias que justifican -por economía procesal y por no generar indefensión a 

las partes- que prescindamos de la solución adoptada por esta misma Sala en otros supuestos, de anular 

actuaciones para que el Tribunal de origen diese respuesta a la cuestión de fondo, precisamente a la vista 

de las variaciones fácticas que en su caso comportaban la documental incorporada ex art. 233 LRGS, y 

que muy al contrario resolvamos ahora de manera directa el objeto de debate, habida cuenta de que en el 

presente supuesto aquella novedosa aportación se traduce en la decisiva consideración -hecho ya 

incontrovertidode que la huelga en la que había participado el demandante [como convocante y miembro 

de su Comité], y por la que precisamente había sido despedido, se ajustaba a las previsiones legales y 

ostentaba plena cualidad de «legal», tal como de manera expresa ha declarado la sentencia aportada como 

«documento nuevo» en este trámite [ STS 17/02/14 -rco 53/13 -]; y esta circunstancia - decisiva, 

repetimos- determina indefectiblemente la consecuente nulidad del despido, tal como se reclama por el 

recurrente. 

 

 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 

SOBRE DESCANSO ENTRE JORNADAS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 30 marzo 2016 

RJ\2016\1588 

 

A tenor del artículo 1101 del Código Civil quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y 

los que de cualquier modo contravinieren al tenor literal de aquellas. Por lo tanto, los elementos que han 

de concurrir para que proceda la indemnización de daños y perjuicios son, en primer lugar, la existencia 

de un daño, en segundo lugar, la negligencia o morosidad y, por último, la relación de causalidad entre la 

conducta dolosa o negligente y el daño causado. 

En el asunto examinado los demandantes reclaman por el daño sufrido, al verse privado durante los años 

2007, 2008 y 2009 del derecho al descanso entre jornadas como independiente del descanso semanal, sin 

que se produzca un solapamiento entre uno y otro. Tal solapamiento se ha venido produciendo al 

establecer la demandada los calendarios laborales, fijando turnos de trabajo, sin tener en cuenta que en 

determinadas semanas se producía un solapamiento parcial o total, entre las doce horas de descanso entre 

jornadas y el día y medio ininterrumpido de descanso semanal. En concreto, en el supuesto examinado, se 

ha producido un solapamiento de horas de descanso durante los años 2007, 2008 y 2009 y tal déficit de 

descanso, al que legítimamente tenía derecho el actor, le ha causado un daño moral, al verse obligado a 

trabajar sin respetar el periodo mínimo de descanso semanal establecido con carácter imperativo en el 

artículo 37 del ET en relación con el descanso entre jornadas fijado en el artículo 34.3 de dicho texto legal 

, no disponiendo de dicho tiempo, no solo para recuperarse del cansancio y esfuerzo que conlleva todo 
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trabajo, sino también para disfrutar de dicho ocio y poder compatibilizar su vida familiar, laboral y 

personal. Se cumple así el primer requisito exigido por el artículo 1101 del Código Civil para que proceda 

la indemnización de daños y perjuicios. 

Procede el examen del segundo requisito, la concurrencia de culpa o negligencia en el causante del daño. 

La empresa Alcampo SA ha venido confeccionando los turnos de trabajo, sin tener en cuenta el contenido 

imperativo de los artículos 34.3 y 37 del ET y 32 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes para los 

años 2006 a 2008, produciéndose un solapamiento de los descansos semanal y diario de los trabajadores 

durante determinadas semanas del año, sin que pueda entenderse que la empresa desconocía la existencia 

de tal derecho al descanso, pues la fijación del mismo aparece con carácter imperativo y sin haber sufrido 

variación alguna en el ET y también en el Convenio Colectivo aplicable. A mayor abundamiento, tras 

dictarse sentencia el 7 de mayo de 2007 , en el conflicto colectivo planteado ante la Audiencia Nacional 

por el Sindicato CCOO, apareció tal derecho reconocido de forma contundente por la sentencia -la 

sentencia no crea dicho derecho, pues éste ya existía, únicamente lo reconoce en virtud de la pretensión 

contenida en la demanda- que declaró el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo a 

que el descanso semanal de día y medio sea real y efectivo, debiendo disfrutarse de acuerdo con el 

sistema que sea pertinente según los casos de los cuatro previstos en el artículo 32.10 del Convenio 

Colectivo de Grandes Almacenes para los años 2006 a 2008, no pudiendo quedar neutralizado mediante 

el método de solapar, computando dentro del día y medio del que queda compuesto, las doce horas de 

descanso diario, de manera tal que uno y otro descansos, siendo ambos reales y efectivos, se disfruten de 

manera diferenciada e independiente el uno y el otro, condenando a la demandada a estar y pasar por 

dicha declaración. Por lo tanto, la conducta de la empresa ha de calificarse de negligente, al desconocer el 

derecho de los trabajadores a disfrutar el descanso en la forma anteriormente consignada, persistiendo en 

el solapamiento del citado descanso, con posterioridad a que recayera sentencia de la Audiencia Nacional 

estableciendo la forma en la que debían disfrutarse los descansos. 

Finalmente existe relación de causalidad entre el daño causado y la actuación empresarial, por lo que 

procede la indemnización de daños y perjuicios reclamada. 

 

 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR EXPOSICIÓN A AMIANTO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 2 marzo 2016 

RJ\2016\1656 

 

En relación a la enfermedad profesional de asbestosis por exposición al amianto se declara la existencia 

de relación de causalidad entre el incumplimiento empresarial de medidas de seguridad y el padecimiento 

del trabajador. 

 

La empresa no adoptó las medidas de seguridad exigibles en la época, lo que facilitó que el mismo 

inhalara el amianto que, aunque se estimara que no fue la causa del carcinoma pulmonar, no se puede 

negar que si agravó las dolencias pulmonares y coadyuvó al fallecimiento en edad temprana del causante, 

cual muestra la pericial practicada. Por ello, debe concluirse que es procedente la reclamación de daños y 

perjuicios que se articula. 

 

 

EXIGENCIAS DE JUSTIFICACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN DE DESPIDO DEL TRABAJO 

EN EL MARCO DE UN DESPIDO COLECTIVO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social) Sentencia num. 219/2016 de 15 marzo 

RJ\2016\994 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 8 marzo 2016 

RJ\2016\1591 

 

En la notificación no es necesaria la reproducción de los criterios de selección fijados o acordados durante 

las negociaciones ni la constancia de la concreta aplicación de los criterios al personal afectado, por no 

ser un requisito legal y porque la existencia de negociaciones previas y el mandato legal representativo de 

los negociadores hacen suponer su conocimiento; si el trabajador va cuestionar, en la oportuna demanda, 
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la legalidad de los criterios de selección y/o su concreta aplicación, puede solicitarlos mediante actos 

preparatorios, diligencias preliminares y aportación documental por parte de la empresa. 

  

 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL TRABAJADOR POR 

IMPAGO DE SALARIOS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\1668 

 

No es exigible que el trabajador permanezca prestando servicios hasta que recaiga sentencia firme cuando 

las condiciones de trabajo, aunque no sean contrarias a su dignidad o a su integridad, puedan implicar un 

grave perjuicio patrimonial o una pérdida de opciones profesionales, siendo la solicitud de las medidas 

cautelares contempladas en el art. 180.4 de la LRJS una posibilidad y no una obligación para el 

trabajador. 

 

 

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE: APLICACIÓN DE 

LOS TOPES DE LA DT 5ª DE LA LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO, EN EL CASO DE 

CONTRATOS ANTERIORES AL 12 DE FEBRERO DE 2012 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 febrero 2016 

RJ\2016\793 

 

A) En su recurso de casación unificadora, el trabajador interesa que se aplique la doctrina de la sentencia 

de contraste y "se reconozca la antigüedad del actor desde 4/01/1993 y se calcule la indemnización con 

arreglo a esta antigüedad, fijándose el importe de la indemnización, salvo error u omisión, en 89.134,27 

€"  

B) La Sala considera oportuno atender la petición del trabajador y tomar como fecha inicial de prestación 

de sus servicios el día 4 de enero de 1993. 

C) Por ministerio de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012 (actual Transitoria Undécima del 

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, dimanante del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre ) deben diferenciarse dos periodos de prestación de servicios, actuando la fecha del 12 de 

febrero de 2012 como separadora. 

Para el tiempo anterior a 12 de febrero de 2012 opera una indemnización de "45 días de salario por año de 

servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los 

períodos de tiempo inferiores a un año". Eso significa que debemos contabilizar diecinueve años y dos 

meses de actividad; el prorrateo por meses desemboca en el devengo de 3,75 días indemnizatorios por 

cada mensualidad de servicios prestados (45:12 = 3,75). 

Puesto que 19 años (19 x 12 = 228) y dos meses equivalen a doscientas treinta mensualidades (228 + 2 = 

230), el total de días indemnizatorios (230 x 3,75 = 862,5) supera los 720 días indemnizatorios. 

D) Ello significa que opera la excepción: la indemnización será de 862,5 días de salario. Prescribe la 

norma que " se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser 

superior a 42 mensualidades, en ningún caso ". Es evidente que esa cuantía máxima (42 x 30 = 1260 días) 

está muy alejada de la devengada por el trabajador (862,5 días). 

La transformación de esos días indemnizatorios (862,5) en cantidad monetaria (862,5 x 109,24 = 94.219) 

arroja una cifra distinta a la reconoc                                        (74 386 87 €)              

            (79 471 94 €)           é                                            (89 134 27)  

Comprobación práctica e inmejorable de las dificultades interpretativas que la norma en cuestión suscita. 

E) De acuerdo con lo razonado en el apartado anterior, aunque no se hubiera alcanzado el máximo 

indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 

es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa 

de 2012 ( Real Decreto-Ley 3/2012 , respetado por Ley 3/2012) el trabajador ha prestado servicios por 

tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo desde la perspectiva de la 

Disposición Transitoria Quinta aplicable al caso. 
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COBERTURA DE LA ASEGURADORA DE COMPLEMENTO DE PENSIONES PACTO EN 

ERE 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 febrero 2016 

RJ\2016\1122 

 

No es responsable la aseguradora por las diferencias en el salario regulador sobre el que se calcula el 

complemento, en tanto que la póliza sólo cubre la suma que se correspondía con el salario anual 

efectivamente devengado hasta el momento de la adhesión a la misma, y no así aquellas cantidades que 

fueron reconocidas como salariales con posterioridad. 

 

Si ninguna duda cabe de que la empresa venía obligada a incluir en la determinación del salario 

anual todos aquellos conceptos que integraban el mismo, con arreglo a las bases del propio acuerdo 

colectivo, y que, por tanto, eso abarcaba también aquellos pluses que eran debidos a los 

trabajadores aunque no hubieran sido efectivamente devengados y que, por ello, fueron objeto de 

sendos pronunciamientos judiciales favorables a los trabajadores, no cabe llegar al misma conclusión 

en relación a los deberes de la entidad aseguradora. 

Los límites de éstos vienen marcados por el contrato de seguro, ya que la entidad aseguradora no 

era parte del acuerdo colectivo, del que sólo surgía una obligación para la empresa; obligación que, 

además, debía garantizar a través del aseguramiento. 

Sin embargo, en la suscripción de la póliza no se tuvieron en cuenta otros parámetros cuantitativos 

que los que habían quedado marcado en el listado del Anexo II del acuerdo en cuestión, es decir, el 

cálculo del salario anual para cada uno de los trabajadores, sin prever la eventualidad de 

reclamaciones salariales que pudieran incrementar aquellas cifras. 

 Así pues, dentro de lo pactado no se incluía una variación de las rentas a abonar al beneficiario, 

las cuales, por el contrario, venían perfectamente definidas para todo el periodo previsto para su 

pago. Ello hace difícil extender a la aseguradora la obligación que solamente cabe imputar a la 

empresa; la cual era además la única conocedora de que el parámetro del salario anual, base de la 

determinación de las prestaciones aseguradas, podía verse alterado. 

 

 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR MUERTE POR ENFERMEDAD PROFESIONAL: PLAZO 

PARA INTERPONER LA ACCIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\743 

 

La acción sólo puede ejercitarse desde que haya quedado acreditado el origen de la contingencia y 

determinadas de manera definitiva la totalidad de prestaciones de Seguridad Social, que hayan de ser 

deducidas y tenidas en consideración para fijar la cuantía indemnizatoria. 

 

En la resolución de cualquier problema aplicativo que la prescripción suscite, hemos de partir 

de la base de que tanto esta Sala IV como la Sala I del TS entienden en la actualidad, «tras 

abandonar la rigidez de la interpretación estrictamente dogmática de la prescripción que venía 

siguiéndose hasta no hace mucho tiempo e inspirarse en criterios hermenéuticos finalísticos y de 

carácter lógico-sociológico [ art. 3.1 CC  ], que al ser la prescripción una institución no fundada en 

principios de estricta justicia, sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y 

en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y 

restrictiva; de manera que sólo ha de perjudicar a quien -con su inactividad- haya hecho efectiva 

dejación de sus derechos» (así, recientes, SSTS -I- 19/12/02  -rec. 2667/97 -; 16/01/03 -rec. 3345/97 

-; 29/10/03  -rec. 4061/97 -; y 15/07/05 -rec. 673/99 -. Y, entre las recientes, SSTS -IV- 17/04/13 -rcud 

2401/12 -; SG 26/06/13 -rcud 1161/12  -; 03/03/14 -rcud 986/13 -; 21/05/15 -rcud 1504/14  -; y 

13/07/15 -rco 221/14 -), y que «cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse ... habría de 

resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho y más restrictivo de la 

prescripción» ( SSTS 02/10/08  -rcud 1964/07 -; 19/07/09 -rcud -; 18/01 / 10 -rcud 3594/08 -; SG 

26/06/13 -rcud 1161/12  -; y 03/03/14 -rcud 986/13  -). 

Y en coherencia con tal planteamiento, recogiendo también doctrina de la Sala Primera - STS 

02/11/05 sent. 877/05  - hemos sostenido que «la construcción finalista de la prescripción ... tiene su 
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razón de ser ... en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio 

derecho", por lo que "cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece 

debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o 

conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus 

esencias» ( SSTS SG 26/06/13 -rcud 1161/12 -; 17/02/14 -rcud 444/13 -  ; y 13/07/15 -rco 221/14  -). 

 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE DE TRABAJO: LEGITIMIDAD 

DE LAS LIMITACIONES TEMPORALES DE LA COBERTURA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 febrero 2016 

RJ\2016\942 

 

  La cláusula de un seguro de responsabilidad civil por accidentes de trabajo que establece el plazo dentro 

del cual serán objeto de cobertura los siniestros que constituyan el objeto del contrato, no es cláusula 

limitativa de los derechos del asegurado, sino cláusula delimitadora del riesgo.  

 

No existe responsabilidad de la aseguradora cuando la comunicación del siniestro por la empresa 

asegurada se produce fuera del término establecido de cobertura. Resultaba perfectamente lícita la 

cláusula por la que se delimitaba el riesgo asegurado a los siniestrosocurridos durante la vigencia del 

contrato, cuya reclamación se notificase fehacientemente durante la vigencia de la póliza o hasta dos años 

después de su finalización. En consecuencia, la comunicación debió efectuarse en el referido plazo puesto 

que, acaecido el accidente, surgió el deber de notificación del siniestro que pudo hacerse hasta dos años 

después de finalizado el contrato de seguro, lo que implica que se pudo dar noticia del siniestro a la 

aseguradora hasta dos años y medio aproximadamente después de ocurrido el accidente, lo que no hizo el 

recurrente ya que la primera comunicación que del referido siniestro tuvo la aseguradora fue la papeleta 

de conciliación previa a la demanda origen de este procedimiento. 

 

 

 

II. DERECHO SINDICAL  

 

 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN: FACULTADES 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 24 febrero 2016 

RJ\2016\946 

 

Los delegados de prevención tienen derecho a acceder, al igual que la autoridad laboral, a los informes y 

documentos resultantes de la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

realizada por la empresa, puesto que estos informes forman parte del proceso global de evaluación de 

riesgos laborales, sin perjuicio de las limitaciones derivadas, entre otras materias, de la protección de 

datos de carácter personal de los trabajadores afectados. El derecho de información de los delegados de 

prevención tiene la misma extensión que la potestad informativa de la propia autoridad laboral en este 

ámbito, y, por otra parte, la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales forma 

parte del proceso de evaluación de los riesgos laborales y el acceso a sus resultados forma parte del 

derecho de información sobre la evaluación de riesgos comprendido en el art. 23 LPRL , por lo que la 

autoridad laboral tiene derecho a acceder a tales investigaciones y, por consiguiente también tienen 

derecho a ello los delegados de prevención 

 

 

CONVENIO COLECTIVO EXTRAESTATUTARIO: EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE SU 

VIGENCIA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 248/2016 de 29 marzo 

RJ\2016\1699 

Lo sucesivos pactos tienen una concreta vigencia temporal expresamente pactada, y por su naturaleza 
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extraestatutaria no cabe entenderlos sometidos a "ultra actividad" y no generan condiciones más 

beneficiosas en los términos del art. 41 ET  . Las sucesivas prórrogas temporales evidencian la voluntad 

negociadora de no querer otorgar validez al pacto en el que se establecía el refundido " plus de convenio y 

actividad  " mas allá de los plazos expresamente pactados y, desde luego, sin que exista base para 

interpretar que el referido plus refundido tenga en su integridad, como pretende la parte recurrente, el 

carácter de condición más beneficiosa. 

 

 La finalización de la vigencia del pacto extraestatutario existente sobre plus salarial denominado " 

convenio y actividad  ", -- el que no constituye una condición más beneficiosa que trascienda de la 

vigencia del pacto por deber entenderse incluido en los contratos de trabajo individuales de los 

trabajadores afectados --, posibilita la modificación empresarial de su contenido una vez finalizada su 

vigencia y no una supone modificación sustancial de las condiciones de trabajo que exija para ello la 

concurrencia de los presupuestos formales y sustanciales establecidos en el art. 41 ET  ." 

 

 

NULIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

CORRESPONDENCIA ENETRE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL Y EL ÁMBITO DEL 

CONVENIO COLECTIVO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\794 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 24 febrero 2016 

RJ\2016\1082 

 

La Sala declara nulidad del convenio suscrito por los representantes de centros 

de trabajo pero no de la totalidad de los centros que tiene la empresa por vulneración del principio de 

correspondencia entre 

la representación social y el ámbito del convenio colectivo.  

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 febrero 2016 

RJ\2016\1054 

  

Es nulo el convenio de empresa, con pretensión de ámbito nacional, suscrito por los comités de empresa 

de dos centro de trabajo, cuando afecta a una pluralidad de centros de trabajo, por vulneración del 

principio de correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio colectivo. 

 

Para justificar los fallos de estas dos sentencias, la Sala se remite a los razonamientos 

contenidos al respecto en el fundamento jurídico quinto de la reciente sentencia de fecha 21 de 

diciembre de 2015  (recurso casación 6/2015 ), dictada también en impugnación de convenios 

colectivo promovida por la Autoridad Laboral: 

 

"1.- El recurso debe ser desestimado en aplicación de la consolidada jurisprudencia de esta Sala, 

por una parte, sobre la triple legitimación para negociar los convenios colectivos estatutarios, por 

otra, en cuanto al momento en que ha de existir y probarse la legitimación y, finalmente, respecto a la 

ineludible e insubsanable exigencia del principio de correspondencia entre la representación social y 

el ámbito del convenio colectivo. 

2.- La doctrina científica y la jurisprudencia vienen distinguiendo, -- en base esencialmente en los  arts. 6 

,7 LOLS ,  87 ,  88.1 y  89.3 ET --, una triple legitimación para negociar los convenios colectivos 

estatutarios. Así: 

a) <<La capacidad para negociar, poder genérico para negociar o legitimación "inicial o simple" 

para negociar, la que da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo 

estatutario a los representantes de los trabajadores o de los empresarios con la concreción derivada 

esencialmente del ámbito del convenio, contemplada en el  art. 87ET en relación con los arts. 37.1 

CE ,  6 y  7.1 LOLS y  82 ET >>; 

b) <<La legitimación propiamente dicha o legitimación "plena o interviniente o deliberante o 

complementaria", o derecho de los sujetos con capacidad convencional a intervenir en una concreta 
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negociación colectiva, determinante en cada supuesto, -- en proporción a la representación real 

acreditada y proyectada en el ámbito del convenio (entre otras, SSTS/IV 19-noviembre-2010 -rco 

63/2010 y 11-abril-2011 -rco 151/2010 ) --, de que la referida comisión negociadora esté válidamente 

constituida, establecida en el  art. 88.1 y  2ET ; y puesto que, como destaca la doctrina científica, se 

puede ser capaz para negociar y no estar legitimado para hacerlo en un supuesto singular, pero no al 

contrario, y dado que, en definitiva, conforme al  art. 88.2ET , tratándose de convenio colectivo 

supraempresarial la legitimación plena tan solo se alcanza a partir de la constitución válida de la 

comisión negociadora, esto es, "cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones ... 

representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités 

de empresa y delegados de personal, en su caso ...">>; y 

c) <<La legitimación "negociadora" o "decisoria" mediante la que se determina quién puede 

aprobar finalmente el convenio estatutario partiendo del grado o nivel decisorio de representación 

necesario para alcanzar acuerdos dentro de la propia comisión negociadora, delimitada en el 

inmodificado en las sucesivas reformas normativas  art. 89.3ET ("Los acuerdos de la comisión 

requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos 

representaciones"); por lo que solamente alcanzarán eficacia acuerdos que estén avalados con el 

voto favorable de cada una de las dos representaciones, interpretado jurisprudencialmente, en su 

caso, como voto proporcional o "mayoría representada en la mesa de negociación y no al número de 

los componentes de cada uno de los bancos que integran la mesa" (entre otras, SSTS/IV 

23-noviembre-1993 -rco 1780/1991 ,  17-enero-2006 -rco 11/2005 , 3-junio-2008 -rcud 3490/2006 , 1- 

marzo-2010 -rco 27/2009 )>>. 

3.- Con carácter general y en cuanto al momento en que ha de existir y probarse la legitimación, la 

jurisprudencia social ha establecido que <<"es el del inicio de las negociaciones del convenio 

colectivo, esto es, cuando se constituye la mesa negociadora ( TS 23-11-1993, R 1780/1991 , 

 9-3-1994, R 1535/1991 ,  25-5- 1996, R 2005/1995 , 10-10-2006, R. 126/05 , y  23-11-2009, R. 47/09 , 

entre otras)" ( SSTS/IV 3-diciembre-2009 -rco 84/2008 ,  21-enero-2010 -rco 21/2008 ,  1-marzo- 2010 

-rco 27/2009 ,  19-julio-2012 -rco 190/2011 , 24-junio-2014 -rco 225/2013 ) y "hay que excluir de 

cómputo las variaciones posteriores a la constitución de la comisión negociadora" ( STS/IV 

23-noviembre-1993 -rco 1780/1991  , Pleno, con voto particular). Esta regla que se aplica a los 

distintos tipos de legitimación anteriormente referidos, pues, como se razonaba en la citada STS/IV 

23-noviembre-1993  , <<Si el art. 89.3ET  exige para la aprobación del convenio "el voto favorable del 

60% de cada una de las dos representaciones" es evidente que se está remitiendo a la configuración 

de esas representaciones al constituirse la comisión negociadora ( art. 88.1.2ºET  ), la cual a su vez 

ha de tener en cuenta los niveles de representatividad existentes en el momento de iniciarse la 

negociación, pues es en ese momento en el que ha de fijarse la legitimación inicial del art. 87.2ET  , 

que otorga el derecho a participar en la negociación colectiva formando parte de la comisión 

negociadora ( art. 87.5ET  ). Es, por tanto, el nivel de representatividad existente en ese momento el 

que debe tenerse en cuenta a efectos del cómputo de las representaciones previsto en el art. 89.3ET 

 . La aplicación del criterio contrario no sólo rompe la necesaria correspondencia entre la legitimación 

inicial y el nivel de representatividad de la comisión negociadora, de una parte, y la determinación de 

la denominada legitimación decisoria, por otra, sino que ... resulta contrario a la seguridad jurídica al 

introducir incertidumbre sobre los niveles de representatividad con un cuestionamiento constante de 

éstos incompatible con el desarrollo normal y estable de un proceso de negociación. Desde esta 

perspectiva y no constando la fecha del inicio de las negociaciones hay que excluir de cómputo las 

variaciones posteriores a la constitución de la comisión negociadora ...- En la misma línea 

interpretativa, y con relación a la específica problemática de si la variación de resultados posterior 

puede alterar la composición de las mesas negociadoras ya constituidas, la STS/IV 11- 

diciembre-2012 (rco 229/2011  ) reitera que dicha cuestión está <<ya resuelta por esta Sala Cuarta 

del Tribunal Supremo, entre otras en sentencias de 25-junio- 2006 (rec 126/05  ), 21-enero-2010 (rec 

21/08  ) y 1-marzo-2010 (rec 27/09  ), en el sentido de que, el momento para determinar la 

legitimación va referido a la fecha de constitución de la Mesa Negociadora y no a otra posterior, pues 

si atendiese al resultado de posteriores elecciones-tratándose del banco social- se entraría en una 

dinámica de incertidumbre sobre los niveles de representatividad incompatible con el desarrollo 

normal de un proceso de negociación>> (como recuerdan también, entre otras, las SSTS/IV 

25-noviembre-2014 -rco 63/2014  , 20-mayo-2015 -rco 6/2014  y 15-junio-2015 -rco 214/2014  ). 

4.- Con respecto al principio de la ineludible e insubsanable exigencia del principio de 

correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio colectivo, el mismo se 

proclama y aplica, entre otras, en las SSTS/IV 7-marzo-2012 (rco 37/2011  ), 20-mayo-2015 (rco 

6/2014  ), 9-junio-2015 (rco 149/2014  ) y 10- junio-2015 (rco 175/2014  ). Fijándose, en esencia, como 

doctrina de esta Sala que: 
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a) Para que el convenio colectivo tenga la naturaleza estatutaria y el carácter de norma jurídica de 

afectación general ("obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia") tiene que haber sido negociado cumpliendo las 

exigencias contenidas sobre la negociación colectiva en el Título III del Estatuto de los Trabajadores 

(arg. ex arts. 3.1.c  y 82.3 ET  ; SSTS/IV 6-octubre-2009 -rcud 3012/2008  , 29-marzo-2010 -rco 

37/2009  ); 

b) Ante el empresario los representantes de personal únicamente pueden ejercitar "la 

representación para la que fueron elegidos" (arg. ex art. 60.2ET  ), y si estaba circunscrita a un 

concreto centro de trabajo no es extensible, irradiable o ampliable al resto del colectivo de 

trabajadores de la empresa de distintos centros aunque carecieran de representación unitaria ( 

STS/IV 7-marzo-2012 -rco 37/2011  ). 

c) El principio de correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio colectivo, 

-- y en su aplicación concreta a los comités de empresa y delegados de personal de la empresa --, 

exige que el ámbito de actuación del órgano de representación de los trabajadores en el ámbito del 

convenio de empresa ha de corresponderse estrictamente con el de afectación del convenio 

colectivo y que no afecta a la legitimación - que es una cuestión de orden público - el hecho de que 

los restantes centros de trabajo de la empresa no tengan representación unitaria, pues la elección de 

los órganos de representación unitaria de los centros de trabajo compete a los trabajadores de 

dichos centros y la inexistencia de los mismos no puede producir el efecto de otorgar legitimación a 

la representación legal de otro centro de trabajo. Este principio ha sido aplicado a la negociación 

colectiva en las sentencias anteriormente citadas; pero también cabe deducirlo, por analogía de lo 

resuelto sobre legitimación para promover el proceso de conflicto colectivo, por la jurisprudencia de 

esta Sala, entre otras, en STS/IV 30- septiembre-2008 (rco 90/2007  ), declarando que la <<"regla 

general se asienta en el principio de correspondencia en virtud del cual, - y en su aplicación concreta 

a los comités de empresa y delegados de personal de la empresa - el ámbito de actuación del 

órgano de representación promovente del proceso de conflicto colectivo ha de corresponderse con el 

de afectación del conflicto mismo y, consecuentemente, con el ámbito de afectación de la sentencia 

que le ponga término. En el presente caso, el comité de empresa del centro de trabajo que promueve 

el conflicto carece de legitimación para postular válidamente en el proceso la cuestión que plantea, 

que afecta a los otros tres centros de trabajo ... Es decir lo que la repetida regla jurídica prohíbe es 

que la decisión judicial alcance a trabajadores no representados por el comité actuante; que el 

ámbito del conflicto se fraccione o quede reducido por la sola voluntad del órgano que lo promueve, 

ya que la representación que se exige en el proceso es la que corresponde a los trabajadores 

afectados por el mismo" y, en definitiva, que "No afecta a la legitimación - que es una cuestión de 

orden público - el hecho de que los restantes centros de trabajo de la empresa no tengan 

representación unitaria, pues la elección de los órganos de representación unitaria de los centros de 

trabajo compete a los trabajadores de dichos centros y la inexistencia de los mismos no puede 

producir el efecto de otorgar legitimación a la representación legal de otro centro de trabajo">>; o con 

relación a los legitimados para negociar durante el periodo de consultas en un despido colectivo, 

aplicando también el principio de correspondencia entre el órgano de representación que interviene 

en la negociación de empresa y el ámbito del personal afectado, afirmando que <<"en supuestos de 

procedimientos de despido colectivo, debe existir correspondencia entre el órgano de representación 

de los trabajadores que interviene y negocia en el período de consultas con la empresa y el ámbito 

del personal afectado por el procedimiento, con la finalidad de que, caso de llegar a un acuerdo, los 

representantes que lo suscriban tengan la representatividad suficiente para vincular a los 

trabajadores del ámbito afectado por el expediente de despido colectivo">>(entre otras, STS/IV 

25-noviembre-2013 -rco 87/2013  ). 

5.- Finalmente, se comparte la conclusión sentada en la sentencia ahora impugnada en el sentido 

de que las legitimaciones inicial, deliberativa y plena o decisoria, exigidas por los arts. 87  , 88  y 89ET 

 , constituyen requisitos sucesivos y acumulativos de ineludible cumplimento, de manera que el 

presupuesto para alcanzar acuerdos es que se haya producido una negociación con sujetos con 

legitimación inicial y deliberativa suficientes; dado que la negociación colectiva comporta 

precisamente que todos los sujetos legitimados, por minoritarios e irrelevantes que sean, tienen 

derecho a participar en la misma, conforme a lo dispuesto en el art. 37.1 CE  , sin que quepa alcanzar 

acuerdos por la mayoría, si se ha impedido el acceso a la negociación a quienes correspondía 

negociar legalmente, puesto que, si se hiciera así, se vaciaría de contenido el principio de 

representatividad, anudado al de correspondencia entre representación y unidad negociadora, en la 

negociación colectiva.". En este sentido, también, nuestras recientes sentencias de 10 de junio de 

2015 (RO. 175/2014 ) y de 18 de febrero de 2016 (RO 93/2015 ). 
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MODIFICACIÓN DE CONDICIONES ACORDADAS EN ACUERDO EN MEDIACIÓN DE 

CONFLICTO COLECTIVO CON VALOR DE CONVENIO COLECTI VO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 2 febrero 2016 

RJ\2016\1601 

 

Como se establece expresamente en el apartado 6 del mismo artículo 41, la modificación que afecte a un 

convenio colectivo sea de empresa o sector, se remite al procedimiento establecido en el artículo 82.3 del 

propio Texto estatutario, procedimiento extensible al Acuerdo colectivo al que pueda llegarse, en 

conciliación o mediación en el procedimiento de conflicto colectivo, pues tal como dispone el actual 

artículo 156.2 de la LRJS -y establecía ya el artículo 154 de la derogada LPL - dicho acuerdo tendrá la 

misma eficacia atribuida a los convenios colectivos, de modo que, si no se sigue este procedimiento, se 

vulnera el artículo 41.6 en relación con el 82.3 ambos del Estatuto de los Trabajadores , y ha de 

comportar, indefectiblemente, como ha entendido la Sala de instancia, la declaración de nulidad 

interesada por los Sindicatos demandantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social.  

 

La clave  controversia se circunscribe a determinar si el Acuerdo de 8 de octubre de 2003, alcanzado entre 

la empresa recurrente y el Sindicato UGT, en el procedimiento de mediación seguido ante el Servicio de 

Mediación y Arbitraje tiene o no la eficacia de convenio colectivo. Pues bien, en primer lugar, conviene 

señalar, que siendo requisito "sine qua non" como exige el mencionado artículo 156.2 de la LRJS , que las 

partes que concilien ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos en el 

Título III del Estatuto de los Trabajadores para los convenios colectivos, en el presente caso, nadie ha 

puesto en duda, que las partes que llegaron al repetido Acuerdo en 2003 tuvieran la legitimación inicial y 

la legitimación plena que exigen respectivamente el artículo 87 y el artículo 88 para negociar un convenio 

colectivo estatutario, con la eficacia erga omnes de este tipo de convenios. En segundo lugar, conviene 

destacar que en el propio preámbulo del Acuerdo las partes expresamente reconocen la efectividad del art. 

91 en relación con el art. 90 ap. 2 y 3, ambos del ET , y que son normas dentro del capítulo II del Titulo 

III del ET referente a la negociación y convenios colectivos, y por tanto del Acuerdo alcanzado la validez, 

aplicación interpretación establecida para los convenios colectivos; y, precisamente, en cumplimiento de 

lo establecido en el citado artículo 90.3 del ET , por resolución de la Dirección General de Trabajo se 

acordó la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo en el BOE, lo que así se llevó a cabo, a los 

efectos de ya señalado efecto erga omnes. 

 

 

 

CONVENIOS COLECTIVOS: FALTA DE LEGITIMACIÓN INICIAL Y VULNERACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL Y EL 

ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO. 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 febrero 2016 

RJ\2016\1210 

 

Las legitimaciones inicial, deliberativa y plena o decisoria, exigidas por los arts. 87 , 88 y 89ET , 

constituyen requisitos sucesivos y acumulativos de ineludible cumplimento, de manera que el presupuesto 

para alcanzar acuerdos es que se haya producido una negociación con sujetos con legitimación inicial y 

deliberativa suficientes; dado que la negociación colectiva comporta precisamente que todos los sujetos 

legitimados, por minoritarios e irrelevantes que sean, tienen derecho a participar en la misma, conforme a 

lo dispuesto en el art. 37.1 CE , sin que quepa alcanzar acuerdos por la mayoría, si no han tenido acceso a 

la negociación quienes debían negociar legalmente, puesto que, si se hiciera así, se vaciaría de contenido 

el principio de representatividad, anudado al de correspondencia entre representación y unidad 

negociadora, en la negociación colectiva. 

Acierta la sentencia recurrida cuando señala que se ha acreditado cumplidamente que el convenio 

impugnado se negoció por "un delegado de personal del centro de trabajo de Madrid, cuya 

representatividad corresponde únicamente al centro de Madrid y no irradia a los demás centros de trabajo, 

porque los trabajadores de dichos centros no votaron al señor Teodulfo quién carecía de legitimación para 
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negociar en su nombre"; y es más, aunque se hubiere acreditado que le hubieren dado tal representación 

los trabajadores de los centros de trabajo sin representación, el resultado sería el mismo, pues tal 

representación no está prevista en el art. 87.1 del ET . Con la consecuencia de que se reafirma la solución 

de instancia de nulidad del convenio impugnado, puesto que la inexistencia de representantes unitarios de 

los trabajadores en los centros de trabajo restantes no puede producir el efecto de otorgar legitimación a la 

representación legal de otro centro de trabajo, vulnerándose el principio de correspondencia que 

constituye un requisito ineludible e insubsanable. 

 

 

IMPUGNACIÓN DE ACUERDO ALCANZADO EN SUSPENSIÓN COLECTIVA DE 

CONTRATOS DE TRABAJO: CAUSAS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 17 marzo 2016 

RJ\2016\1585 

 

el art. 148. b) LRJS confiere a la Autoridad laboral legitimación para demandar -de oficio- como 

consecuencia de que la misma apreciara «fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de 

los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el artículo 47 y el 

apartado 6 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ...». Y una recta 

aplicación de la norma nos lleva a unas elementales consideraciones, que si bien pudieran parecer 

innecesarias -hasta cierto punto- en el presente supuesto, de todas formas resultan de de ineludible 

constancia a los efectos clarificadores que importan a la casación -ordinaria o unificadora-. Son las que 

siguen: 

1ª).- Que el correspondiente proceso determinado por la actuación de oficio no puede tener otro marco 

que los referidos vicios de «fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos», 

con lo que lo que las posibilidades impugnatorias que se ofrecen a la Autoridad Laboral son las mismas 

que las establecidas para cualquier otra parte legitimada en el art. 47. 1 ET [«[c]uando el periodo de 

consultas finalice con acuerdo ... sólo podrá ser impugnado ... por la existencia de fraude, dolo, coacción 

o abuso de derecho en su conclusión»]. 

2ª).- Que tal delimitación del objeto de proceso obliga a rechazar -en el enjuiciamiento de la acción- 

cualquier otra consideración fáctica o jurídica ajena a los referidos vicios de la voluntad [por ejemplo, una 

pretendida inexistencia de la causa invocada en el PDP...], siquiera hayan de admitirse referencias a 

determinados extremos que puedan guardar íntima relación con las referidas causas y/o sean expresivas 

de ellas [ausencia de información; deficiencia de aportación documental; falta de buena fe...], pero en 

manera alguna como determinantes autónomas de la nulidad o improcedencia del acuerdo. 

3ª).- Que conforme al art. 150.2.a) LRJS «... los trabajadores perjudicados... una vez comparecidos 

tendrán la consideración de parte», cualidad ésta que les confiere legitimación plena -a no dudarlopara 

interponer recurso de casación frente a la sentencia recaída en la instancia, con absoluta independencia 

del posible aquietamiento que la Autoridad Laboral puede adoptar frente al criterio que el TSJ adopte 

respecto de la demanda de oficio [ ex art. 13.3 LECiv ], pero eso sí -y ésta es una precisión que nos parece 

ineludible- siempre en el mismo marco de las limitadas causas de impugnación del acuerdo Empresa/RLT 

que fijan los arts. 47.1ET y 148.b) LRJS . 

 

 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA POR MOVILIDAD FUNCIONAL 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 marzo 2016 

RJ\2016\1828 

Se lesiona el derecho de huelga por darse una situación de «esquirolaje interno», al sustituir a los 

trabajadores huelguistas mediante medidas de movilidad interna, colocando en su lugar a otros 

trabajadores que habitualmente no realizan las funciones de aquéllos. La determinación de la cuantía 

indemnizatoria por daños morales es fruto de la libertad ponderativa que tiene en estos casos el órgano 

jurisdiccional, exigiéndose tan solo huir de la gratuidad del resultado correspondiente. 
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III. SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

RESPONSABILIDAD EN ORDEN A LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\762 

 

 

El INSS no es responsable subsidiario, en caso de insolvencia del empresario, por no existir 

responsabilidad directa y principal de la empresa pese al descubierto de cotizaciones, al corresponder la 

deuda a la falta de cotización respecto de toda la plantilla de la empresa, sin especificar el alcance en el 

período anterior al hecho causante y por tanto su transcendencia. 

 

El recurso debe prosperar, siendo la doctrina correcta la de la sentencia de contraste, y ello por las 

siguientes razones: 

- El art. 126.3 de la LGSS  establece la obligación de la Mutua, que en principio debe hacer frente al pago 

de las prestaciones de las contingencias aseguradas, en virtud del principio de automaticidad de las 

prestaciones; pero esa responsabilidad debe modularse, conforme señala el mismo precepto, en los 

términos que se determinen reglamentariamente, que según reiteradísima jurisprudencia de esta Sala 

vienen establecidos en los arts. 93 , 94 y 95 de la Ley de Seguridad Social de 1966 , que subsisten con 

valor reglamentario. 

- Como resumen, entre otras, las sentencias de esta Sala de 26 de enero de 2004 ( rcud. 4535/02), de 8 de 

noviembre de 2006 ( rcud. 3392/05 ) y de 15 de octubre de 2009 ( rcud. 2864/06 ), a diferencia de lo que 

ocurre cuando se trata de contingencias comunes, en el que el INSS no debe responder en último lugar 

por las prestaciones económicas anticipadas por la Mutua, cuando exista responsabilidad directa de la 

empresa -sea por falta de alta o por defecto de cotización-, sino que dicha responsabilidad queda 

residenciada en la Mutua, como entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, entrando en 

juego la responsabilidad subsidiaria del INSS solamente para el caso de insolvencia de la Mutua, no del 

empresario; en cambio, cuando se trata de contingencias profesionales, sin perjuicio de los deberes de 

anticipo de la Mutua, existe la garantía subsidiaria final del INSS como sucesor del extinguido Fondo de 

Garantía de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional ( Disposición final primera del Real 

Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre ), según el Régimen Regulador de dicho Fondo ( arts. 39 a 41 

del Decreto de 22 de junio de 1956 que aprobó el Texto Refundido de Accidentes de Trabajo). Doctrina 

ésta que llevaría, en principio a suscribir la tesis de la sentencia recurrida, por tratarse en el caso que 

examinamos de prestaciones de IT derivadas de accidente de trabajo, para las que, como hemos visto, 

subsiste la responsabilidad subsidiaria y final del INSS. 

- Ahora bien, para que pueda ejercitarse por la Mutua la acción subrogatoria por las cantidades 

anticipadas a los beneficiarios en concepto de prestaciones derivadas de un accidente de trabajo es preciso 

que se determine previamente la responsabilidad principal del empresario incumplidor. 

No puede en este caso predicarse la responsabilidad directa y principal de la empresa, ya que la mayor 

parte del importe global de la deuda a que se refiere la certificación de la TGSS corresponde a periodos 

posteriores a las fechas de los respectivos accidentes de trabajo. Dicha deuda corresponde a la falta de 

cotización respecto de la total plantilla de la empresa, sin especificar el alcance en el período anterior al 

hecho causante y por tanto su transcendencia (ocasionales o esporádicas o de corta duración, o bien 

repetidas y constantes) y en consecuencia la Mutua no ha acreditado como le incumbía, del defecto de 

cotización y sin responsabilidad empresarial, la obligación directa y principal del pago de las 

prestaciones, por desplazamiento de la responsabilidad del empresario en virtud del correspondiente 

aseguramiento, corresponde a la Mutua Patronal. 

 

 

PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD A JUBILADO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\945 

  

No procede su reconocimiento a trabajador jubilado desde hace años cuando las lesiones residuales 
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que padece no alcanzan ese grado incapacitante, por el hecho de que en la empresa no se 

acreditase que existiesen puestos de trabajo de su categoría que no estuviesen sujetos a ese riesgo 

profesional. 

 

 

RECARGO DE PRESTACIONES POR OMISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

SUCESIÓN DE EMPRESA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 25 febrero 2016 

RJ\2016\744 

 

 La asunción de responsabilidad por la empresa sucesora alcanza no sólo al recargo reconocido antes de la 

sucesión, sino que igualmente ha de alcanzar al que se hallase «in fieri» a la fecha de cambio 

empresarial; fusión por absorción: responsabilidad de «Uralita, SA» por incumplimientos previos a la 

sucesión atribuidos a la absorbida «Rocalla, SA». 

 

 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE DESPIDO EN EL QUE SE OPTA POR LA 

READMISIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 19 enero 2016 

RJ\2016\752 

 

En los casos en los que ha optado el empresario por la readmisión, el plazo no inferior a los tres días 

siguientes al de la recepción del escrito, establecido en el art. 278 de la LRJS para la reincorporación del 

trabajador, es un plazo procesal y, por lo tanto, no se computan los sábados, domingos y festivos. 

Para llegar a tal conclusión puede también coadyuvar: a) la circunstancia jurídica de que, como regla, los 

plazos establecidos en la normativa procesal debe entenderse como procesales salvo que se establezca 

otra cosa ( arts. 182 y 185 LOPJ , 43.3 LRJS , 133.2 y 4 supletoria LEC -" 2. En el cómputo de los plazos 

señalados por días se excluirán los inhábiles " y " 4. Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro 

día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil "-, 134 LEC), lo que aquí no acontece ( arts. 

278 a 280 LRJS ); y b) así como la existencia de razones de igualdad en la interpretación sobre la 

naturaleza de uno y otro plazo, -- como destaca la sentencia de contraste y se informa por el Ministerio 

Fiscal --, pues, respecto al plazo de diez días que en el propio art. 278 LRJS se concede al empresario 

para comunicar al trabajador la fecha de readmisión, se ha declarado reiteradamente por nuestra 

jurisprudencia, directa o indirectamente, que se trata de un plazo procesal que se inicia desde la 

notificación de la sentencia al empresario (incluso sin esperar a su firmeza si fuere la de instancia), aun 

destacando la distinta finalidad de uno y otro plazo (entre otras, SSTS/IV 23-noviembre-1998 -rcud 

634/1998 , 22-junio-2001 -rcud 1687/2000 Sala General , 15-marzo-2004 -rcud 1391/2003 , 23-julio-

2008 -rcud 3682/2007 , 16-diciembre-2008 -rcud 4245/2007 ) y afirmando la citada STS/IV 23-

noviembre-1998 que << el plazo de diez días del art. 276 LPL , es un plazo procesal que, regulado en la 

fase de ejecución de sentencia de despido improcedente, tiene por finalidad conceder al autor de un ilícito 

laboral -así declarado por sentencia firme- la posibilidad de restablecer voluntariamente el orden laboral 

perturbado. Plazo que, consecuentemente, determina la oportunidad de los actos procesales y su 

preclusión, lo que quiere decir que, transcurrido el tiempo señalado por la ley para la realización del acto, 

este ya no se puede realizar. El carácter preclusivo del plazo que otorga al empleador el art. 276LPL para 

el cumplimiento de la sentencia de despido, no puede quedar a su libre arbitrio, -es de recordar, también, 

al efecto, lo dispuesto en el art. 1256 Código Civil sobre que el cumplimiento de los contratos no puede 

dejarse al arbitrio de una sola de las partes- sino a la norma procesal que fija y cierra, desde el inicio del 

proceso, los plazos o ámbitos temporales de los intervinientes en el mismo, participando tal plazo de 

carácter perentorio e improrrogable, a que se refiere el artículo 43.3LPL >>. 
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EJECUCIÓN DE SENTENCIA SOBRE EL PAGO DE PRESTACIONES CAPITALIZADO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 21 enero 2016 

RJ\2016\534 

 

No procede el abono de intereses procesales en relación a un de recargo de prestaciones, cuando se había 

producido el ingreso del capital coste con antelación al recurso. Este ingreso tiene por objeto el abono del 

recargo con carácter provisional, de forma que la ausencia de abono del recargo no es imputable a la 

empresa sino a la propia entidad gestora que no procedió a abonar las prestaciones incrementadas con el 

recargo, a pesar de estar ingresado, o al propio beneficiario que no instó la ejecución provisional de la 

sentencia. Como destaca la doctrina, a partir de tal momento [constitución del capital coste] «a quien es 

exigible el pago de las prestación -en el caso, el recargo- y, en consecuencia, sobre quien pesa la 

obligación básica de la ejecución provisional es la Tesorería General de la Seguridad Social». 

 

 

REINTEGRO DE PRESTACIONES DE PAGO PERIÓDICO INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS: 

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\727 

La fecha de inicio de cómputo del plazo de prescripción no es la del acta de la Inspección de Trabajo sino 

la posterior en que el INSS notifica al beneficiario la iniciación del expediente de reintegro. 

 

 

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO TRAS PÉRDIDA DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 8 marzo 2016 

RJ\2016\1593 

 

En caso de pérdida de un trabajo a tiempo parcial posterior a otro a tiempo completo, de acuerdo con lo 

establecido por el art. 211.3 de la LGSS, en la redacción dada por el RDLey 3/2004, de 25 junio, para el 

cálculo del porcentaje de parcialidad debe atenderse los tipos de jornadas trabajadas durante todo el 

período de 6 años tomado en cuenta para determinar la prestación, y no sólo el más específico de 180 días 

que determina el importe de la base reguladora. 

 

 

PENSIÓN DE VIUDEDAD: REQUISITOS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 30 marzo 2016 

RJ\2016\1606 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\1058 

  

A)Imprescindible formalización de la pareja de hecho. 

Con arreglo a lo expuesto en precedentes ocasiones, la doctrina de esta Sala está claramente 

representada por la sentencia de contraste y su contenido lo venimos resumiendo del siguiente 

modo: 

1) Los requisitos legales de "existencia de pareja de hecho" y de "convivencia estable y notoria", 

establecidos ambos en el vigente artículo 174.3LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para 

el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente. 

2) En el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son asimismo 

diferentes. 

3) La "existencia de pareja de hecho" debe acreditarse, de acuerdo con el repetidamente citado 

artículo 174.3LGSS , bien mediante "inscripción en registro específico" de parejas de hecho, bien 
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mediante "documento público en el que conste la constitución" de la pareja, lo que refleja la voluntad 

de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas. 

4) La existencia de pareja de hecho ha de acreditarse en los términos del art. 174.3LGSS , pues la 

voluntad de la ley es limitar la atribución de la pensión a las parejas de hecho regularizadas. 

5) De ahí que los elementos de acreditación de la constitución de la pareja hayan de ser 

necesariamente, los que el precepto legal expresamente establece. 

6) La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada 

sobre un mismo extremo, tal y como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino 

que los dos mandatos legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de 

convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal - ad 

solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y 

dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho 

causante (en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio). 

7) La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» 

con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho 

«registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en 

iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado 

a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" 

 

B)Incidencia de la STC 40/2014, de 11 de marzo  . 

La demandante, ahora recurrida, invoca en su favor la doctrina de la STC 40/2014, de 11 de marzo 

, en la medida en que declara inconstitucional y nulo, con los efectos que señala su fundamento 

jurídico 6, el párrafo 5 º del art. 174.3 de la LGSS . 

A este respecto, resulta ineludible recordar que esta Sala, reunida en Pleno y valorando el alcance 

de la citada doctrina constitucional, ha optado por mantener la misma interpretación que en 

anteriores ocasiones; así lo hemos hecho en sentencias de fecha 22 de septiembre de 2014 (rec. 

2563/2010 , 759/2012 , 1098/2012 , 1752/2012 , 1958/2012 y 1980/2012 ). Esa doctrina ha sido 

seguida, entre otras, por las SSTS de 22 de octubre de 2014 (rec. 1025/2012 ), 11 de noviembre de 

2014 (rec. 3348/2013 ), 12 de noviembre de 2014 (rec. 3349/2013 ), 9 febrero 2015 (rec. 2288/2014 ) 

o 15 diciembre 2015 (rec. 2944/2014 ). Como allí explicamos, la declaración de inconstitucionalidad 

referida no comporta las consecuencias que la demandante pretende: 

Significa todo lo anteriormente expuesto - expresamente reiterado en las ya citadas SSTC 45/2014 

; 51/2014 ; y 60/201- que ha desaparecido la base normativa que sustentaba el argumento de la 

sentencia recurrida. Recordemos que se mantenía en ella que la diversidad legislativa en orden a la 

exigencia de requisitos para entenderse constituida pareja de hecho con derecho a pensión de 

Viudedad, habría de resolverse -por respeto al principio de igualdad- a favor de aplicar la normativa 

menos exigente; y que, en consecuencia, la existencia de pareja de hecho habría de entenderse no 

precisada de inscripción en Registro alguno o de su constitución en escritura pública, sino que para 

ello bastaba cualquier medio de prueba admitido en Derecho. Pero desde el punto y hora en que por 

el Tribunal Constitucional se ha expulsado -por nula- la remisión a la legislación autonómica que 

llevaba a cabo el apartado quinto del art. 174.3LGSS , el argumento decae por falta de apoyo 

normativo, y el rechazo de la pretensión viene impuesto -lo venía en todo caso- por el no 

cumplimiento de las exigencias impuestas por el art. 174.3LGSS , interpretado en los términos que 

hasta la fecha lo ha venido haciendo la Sala y que en esta sentencia mantienen, por las razones que 

se han expuesto en los anteriores fundamentos jurídicos. 

 

 

PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJA DE HECHO: EXIGENCIAS DE ACREDITACIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 29 marzo 2016 

RJ\2016\1605 

 

La respuesta que a tales supuestos hemos dado hasta la fecha ha sido siempre la misma y denegatoria, por 

cuanto que [entre las más recientes, SSTS SG 22/09/14 -rcud 2563/10 -; ... 10/03/15 -rcud 2309/14 -; 

28/04/15 -rcud 28/02 / 14-; 23/06/15 -rcud 2578/14 -; 17/06/15 -rcud 3175/14 -; 29/06/15 -rcud 2684/14 -; 

07/07/15 -rco 3284/14 -; y 17/12/15 -rcud 2882/14 -]: 1) «los requisitos legales de " existencia de pareja 

de hecho " y de " convivencia estable y notoria ", establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS 

son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del 

sobreviviente»; 2) «en el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son 
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asimismo diferentes»; 3) «la " existencia de pareja de hecho " debe acreditarse, de acuerdo con el 

repetidamente citado artículo 174.3LGSS , bien mediante " inscripción en registro específico " de parejas 

de hecho, bien mediante " documento público en el que conste la constitución " de la pareja, lo que refleja 

la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas»; 

4) la «solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre 

un mismo extremo [la existencia de la «pareja de hecho»], tal como pudiera deducirse de la confusa 

redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos ... a otras tantas exigencias 

diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; 

y b) la formal - ad solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el 

Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho 

causante [en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio]»; y 5) «O lo que es igual, la 

pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años 

de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando 

menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y 

que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del 

derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de 

hecho"». 

3.- Refrendo constitucional a la postura de la Sala.- En último término procede destacar que esta doctrina 

ha sido aceptada -e incluso reproducida literalmente- por las SSTC 40/2014 [11/marzo ], 45/2014 [7/Abril 

] y 60/2014 [3/Junio ]. Con lo que podemos concluir que cualquier otra interpretación diversa a la 

precedente, es -como ha resaltado el intérprete máximo de la Constitución en las indicadas sentencias- 

ajena al propósito del legislador y por lo tanto -este añadido es nuestro tiene innegable aspecto 

voluntarista 

 

 

PENSIÓN DE VIUEDAD POR DEPENDENCIA ECONÓMICA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 febrero 2016 

RJ\2016\1085 

 

 Se reconoce el derecho a la pensión a cónyuge supérstite separada del causante que percibe una 

cantidad como contribución a las cargas del matrimonio, cantidad que, con independencia de su 

denominación, continúa siéndole abonada durante años tras emanciparse la hija en común, 

satisfaciendo la misma finalidad que la pensión compensatoria. 

 

En el supuesto litigioso: a) se habían solicitado por lareclamante pensión para su hija y ella misma; b) se 

concede por el Juzgado una cantidad para contribuir «a las cargas del matrimonio»; y c) pese a 

emanciparse la hija, la reclamante continúa percibiendo la pensión hasta el fallecimiento del causante 

ocurrido más de seis años después. En tales circunstancias, si ya la indefinición de la cantidad global 

fijada -aludiendo a las «cargas del matrimonio»- apuntaría a cualidad de pensión compensatoria, 

conforme a la doctrina más arriba expuesta, el hecho de que continuase siéndole abonada durante años 

tras emanciparse la hija en común, claramente sitúa a la cantidad referida -en todo caso- como exponente 

de la dependencia económica respecto del causante y con ello cumple -finalísticamente- el requisito al 

que atiende la pensión compensatoria. 

 

 

PENSIÓN DE VIUDEDAD SOLICITADA TRAS 10 AÑOS: CÓMPUTO DE PLAZOS 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\722 

  

Se deniega a cónyuge supérstite divorciada sin pensión compensatoria, al haber transcurrido más de 10 

años desde la separación judicial y el fallecimiento, aunque la sentencia de divorcio se produjera con 

posterioridad, al ser dicha separación la fecha inicial para el cómputo del citado plazo por ser la situación 

jurídica que se produjo primero. 
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PENSIÓN DE VIUDEDAD EN SUPUESTO DE REANUDACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\944 

  

Se deniega la pensión a cónyuge separada judicialmente que se reconcilia y 

reanuda la convivencia con el causante, sin comunicar al juzgado dicha situación, solicitando la 

pensión desde la situación de pareja de hecho, al ser incompatible tal situación con la subsistencia 

del vínculo matrimonial entre los cónyuges. 

 

En el caso ahora examinado, la vía de acceso a la pensión de viudedad que ahora se pretende lo 

es a partir de una situación de "pareja de hecho", que, cuando se refiere a personas previamente 

unidas en matrimonio, solo es posible después de divorciados, sin haberse vuelto a casar entre sí, y 

como tal pareja de hecho ha de reunir los requisitos constitutivos exigidos por el art. 174.3 de la 

LGSS  , y entre ellos -pero no solamente- la convivencia durante el periodo mínimo de cinco años, 

que se justifica por el empadronamiento o cualquier otro medio de prueba adecuado, así como el 

carácter de esa convivencia pues no es lo mismo convivir como pareja de hecho que hacerlo a 

consecuencia de estar unidos por un vínculo matrimonial. Nada impide que, de hecho y 

privadamente, los cónyuges separados se reconcilien y convivan de nuevo, con lo cual desaparece 

el efecto principal de la separación que es el cese de la convivencia conyugal, pero tal situación les 

obliga a ellos y no a los terceros -entre los cuales está la gestora de la Seguridad Social- porque 

como viene señalando nuestra jurisprudencia desde la citada sentencia de 15/12/2004  , por razones 

de seguridad la reconciliación tiene que estar vinculada a un reconocimiento oficial, es decir, por 

resolución del órgano judicial que desplegará su publicidad en el Registro Civil en el que se publicó la 

separación y el cese de convivencia. En palabras de dicha sentencia "la voluntaria y comunmente 

aceptada continuación de la convivencia matrimonial entre dos personas, que legalmente tienen 

suspendida dicha convivencia, no puede surtir efecto jurídico similar al de la convivencia matrimonial 

propiamente dicha". 

 

 

RENTAS COMPUTABLES A EFECTOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social) Sentencia num. 65/2016 de 3 febrero 

RJ\2016\614 

 

Cuestión litigiosa: 

 

                                                                    16 125 43 €                          

el 16 de enero de 2007, puede considerarse como renta o ingreso computable en su totalidad, a efectos de 

determinar la subsistencia del requisito de carencia de rentas para seguir percibiendo el subsidio de 

desempleo 

 

Respuesta judicial: 

 

En realidad con el rescate del Plan de Pensiones la actora no ha ingresado en su patrimonio nada que no 

tuviera ya, ha sustituido un elemento patrimonial (el Plan de Pensiones) por otro (el dinero obtenido por 

el rescate del citado Plan), siendo lo único relevante, a los efectos ahora examinados, la ganancia, 

plusvalía o rendimiento que le haya podido reportar el citado Plan. 

 

Aplicando la doctrina anteriormente consignada se concluye que las únicas rentas o ingresos computables 

de la actora son los rendimientos, plusvalías o beneficios que le haya podido generar el Plan de Pensiones 

durante el tiempo en el que el mismo subsistió, sin que quepa imputar como renta o ingreso el importe 

                                      16 125#43 €  

Al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas ni, en su caso, el importe de los mismos, 

la actora no ha cometido la infracción que el SPEE le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las 

rentas y percibir prestación por desempleo indebidamente. 

Por lo tanto, al no poder subsumirse la conducta de la actora en el tipo descrito en el artículo 25.3 de la 

LISOS (RCL 2000, 1804 y 2136) , no ha cometido la infracción contemplada en dicho precepto y, por 
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ende, no procede imponerle la sanción establecida en el artículo 47.1 b) de la LISOS 

 

 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO Y RENDIMIENTOS DE RESCATE DE PLANES DE AHORRO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social) Sentencia de 19 febrero 2016 

RJ\2016\1050 

 

Procede la extinción del subsidio por desempleo reconocido por sanción al incurrir la beneficiaria en falta 

grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de la LISOS, que tipifican como tal la ausencia de comunicación de datos 

relevantes en el ámbito del percibo de la prestación: obtención de rendimientos del rescate de varios 

planes de ahorro que suponen la percepción de rentas superiores al 75% del SMI, en concreto 

rendimientos netos de 15.433,45 euros (a los que en la declaración de la renta se sumaron 728,91 euros 

por rendimientos de cuentas corrientes y depósitos) importe aquél que obtuvo en el mes de abril de 2.010 

como rendimientos del rescate de tres planes de ahorro -al margen del importe principal de los propios 

rescates- hecho que objetivamente había de producir alteraciones en la dinámica de la prestación en la 

manera legalmente prevista. 

 

 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO Y ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 14 marzo 2016 

RJ\2016\1466 

 

En relación al subsidio de desempleo se confirma que el desplazamiento al extranjero por un tiempo 

inferior a 90 días no 

supone un traslado de residencia y, no conlleva la extinción de la prestación sino la suspensión de la 

misma. 

 

 

IV. DERECHO PROCESAL 

 

 

RECLAMACIÓN PREVIA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 29 marzo 2016 

RJ\2016\1602 

 

La falta de agotamiento de la vía administrativa previa implica la caducidad de la vía administrativa, pero 

no de la acción, cuyo ejercicio pervive mientras no prescriba el derecho material del que deriva. En el 

caso concreto no presentar la reclamación previa dentro plazo del 30 días establecido en la norma 

procesal social no afecta al derecho subjetivo, que continúa subsistente en tanto no transcurran los plazos 

de prescripción que señala la LGSS  y que de mantenerse vigente el derecho sustantivo a la fecha de la 

reclamación previa, de proceder el demandante por vía judicial, dentro de los treinta días siguientes al 

planteamiento de la reclamación previa ulteriormente formulada, ha de examinarse su pretensión en el 

ámbito judicial. 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 14 marzo 2016 

RJ\2016\1573 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 1 marzo 2016 

RJ\2016\1127 

 

 La regla de que la falta de agotamiento de la vía administrativa previa que implica la caducidad de la vía 

administrativa, pero no de la acción, cuyo ejercicio pervive mientras no prescriba el derecho material del 
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que deriva, sólo es aplicable a la acción de reconocimiento o denegación de prestaciones interpuesta por 

los beneficiarios sin que se beneficien de ello las Mutuas Patronales y sus reclamaciones por imputación 

de responsabilidades. 

 

 

INCOMPETENCIA DE JURISDICCION: AYUDAS O SUBVENCIONES A SINDICATOS EN 

MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 249/2016 de 29 marzo 

JUR\2016\117760 

 

En efecto, si bien en la demanda no se impugna acto alguno de la Administración, acto que no se 

ha producido -no consta, ni se ha alegado, que se haya ejecutado el mecanismo estatal de 

consignación de cantidades a favor de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concepto de 

formación para el empleo- sino que se acciona por vulneración de la libertad sindical alegando que la 

Comunidad de Madrid no ha procedido a desplegar instrumentos o mecanismo necesario alguno, a 

fin de dar cumplimiento a dicho mandato convencional, únicamente, dicha Administración Regional 

ha procedido a firmar un Acuerdo con este Sindicato, de fecha 1 de marzo de 2012, en el que se 

determina, que el porcentaje que le corresponde gestionar a esta Organización Sindical de los 

fondos para la realización de los curso de formación del personal laboral de la Comunidad de Madrid, 

es de un 29,56% para ese año 2012. Se ataca la inacción de la CAM por no desplegar instrumentos 

o mecanismos para hacer efectiva la gestión por el sindicato accionante del porcentaje que le 

corresponde en los fondos de formación, sin embargo tales actos, o más bien inactividad " son 

absolutamente inescindibles del «instrumento» de la pretendida lesión, esto es, de las disposiciones 

generales y actos administrativos que -se dice- la materializan; con lo que a la postre, son estas 

últimas las combatidas  "( STS de 11/10/2011  , recurso 102/2011 ). 

4.-  No se opone a tal conclusión la actual regulación contenida en el artículo 2 n) de la LRJS , que 

establece la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social, en los siguientes términos: 

"...y respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetos al 

Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical 

que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a 

otro orden jurisdiccional". En efecto, no cabe entender que el mecanismo estatal de consignación de 

cantidades a favor de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concepto de formación para el empleo 

y la formalización por ésta de los instrumentos precisos, de conformidad con la normativa de 

subvenciones, sea calificable de "materia laboral o sindical", por lo que, dado que no resulta 

encuadrable en las previsiones de dicho precepto, la competencia no corresponde al orden 

jurisdiccional social. 

  

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCION LABORAL: PARA CONOCER LA ASIGNACIÓN DE 

NIVEL A TRABAJADOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA Y NO TRATARSE 

DE LA IMPUGNACIÓN DE LA RPT 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 18 febrero 2016 

RJ\2016\1196 

 

Es competente el orden social, dado que no se impugna la R.P.T., sino la concreta asignación al 

demandante de un puesto de trabajo por debajo del nivel consolidado con la consiguiente merma 

retributiva, procede desestimar el recurso, según la doctrina de esta Sala antes citada y la que es 

reproducida en ella, por cuanto no se impugna la R.P.T., ni la definición que en ella se hace de los puestos 

de trabajo y de su nivel retributivo, sino la concreta adscripción que se efectúa de uno de ellos al actor, sin 

respetar los derechos consolidados por el mismo y el procedimiento establecido en el convenio colectivo 

de aplicación 
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FALTA DE ACCIÓN FRENTE A PERSONAS INDIVIDUALES EN DESPIDO COLECTIVO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social) Sentencia de 1 marzo 2016 

RJ\2016\1502 

 

  

Se estima que la empresa demandante carece de acción para demandar a las personas individuales frente a 

las que formula la pretensión objeto de la demanda, sujetos que no están legitimados pasivamente por 

carecer de la necesaria dimensión colectiva, en cuanto también han sido demandados a título personal y 

no sólo como comité de empresa. Esa falta de acción de la empresa para promover el presente proceso 

colectivo la evidencia el hecho de que no haya sido demandado ningún sujeto colectivo pasivamente 

legitimado que se oponga a la demanda, lo cual no se cubre demandando al comité de empresa porque 

tampoco hizo oposición a la demanda al haber suscrito el acuerdo que se pretende validar, y el proceso 

carece de interés actual y real dado que ambas partes tendrían el mismo interés, lo que desemboca en la 

inexistencia de un conflicto colectivo actual y en que la empresa carezca de acción procesal para 

promoverlo pues este tipo de proceso sólo puede instarse frente a sujetos colectivos que se opongan al 

despido o no. La única finalidad del proceso sería extender los efectos positivos de la cosa juzgada a los 

procesos individuales que puedan promover los trabajadores afectados, pero tal extensión no es posible 

cuando se promueve un proceso sin contradicción real, al ser contraria al principio constitucional de tutela 

judicial efectiva y sospechosa de un fraude procesal que el artículo 11-2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial  proscribe. 

 

 

PRESCRIPCIÓN: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR PARTE DEL EMPRESARIO A LOS 

TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

SUPERPUESTA A LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN QUE ES INGRESADA POR LA 

EMPRESA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, TRAS UN DESPIDO DECLARADO 

IMPROCEDENTE EN EL QUE LA EMPRESA OPTA POR LA READMISIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 244/2016 de 29 marzo 

RJ\2016\1706 

 

Supuesto litigioso: 

 

 La empresa ha dado cumplimiento al requerimiento de pago efectuado por la entidad gestora de las 

cantidades correspondientes a la prestación por desempleo cuando ya habían sido abonados los salarios de 

tramitación. No resulta discutido por las partes que la empresa tiene acción para exigir del trabajador el 

pago de la prestación cobrada por él indebidamente e ingresada por la empresa en el SEPE. El problema 

se centra en la determinación del plazo que tiene la empresa para poder ejercitar dicha acción. La empresa 

solicita es la devolución por parte de los trabajadores de las cantidades ingresadas por la empresa en el 

SEPE correspondientes a la prestación de desempleo indebida -por causa no imputable al trabajador- por 

coincidencia con los salarios de tramitación. La empresa, en este caso, abonó en cumplimiento de 

sentencia firme los salarios de tramitación, durante la tramitación del procedimiento de ejecución que 

siguió a la firmeza de la sentencia que declaró improcedente el despido en el que la empresa optó por la 

readmisión. Con posterioridad, fue requerida para ingresar en el SEPE las cantidades correspondientes a 

las prestaciones de desempleo que habían obtenido los trabajadores por el período coincidente con dichos 

salarios. Es, precisamente, el importe de tales prestaciones el que ahora la empresa reclama a los 

trabajadores y no los salarios de tramitación que ya fueron abonados en su integridad y que, en ningún 

caso, hay que considerar como indebidos. 

 

Resolución de la controversia: 

 

Lo que resulta objeto de reclamación son prestaciones indebidamente percibidas (aunque sea por causa no 

imputable al trabajador por imperativo legal) y, como tales, están sometidas a las normas sobre 

prescripción del artículo 45 LGSS . Precisamente, el artículo 45.3 LGSS disponía que "La obligación de 

reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, contados 

a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con 



29 
 

independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las 

prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora". 

La consecuencia de cuanto se lleva reseñado es que constituye doctrina correcta la que determina que el 

plazo de prescripción que tiene la empresa para reclamar de los trabajadores las cantidades 

correspondientes a la prestación de desempleo, indebidamente percibida por éstos e ingresada por aquélla 

a la entidad gestora, como consecuencia de la coincidencia de la prestación con el período de los salarios 

de tramitación abonados es la de cuatro años prevista en el artículo 45 LGSS .  

 

 

CONFLICTOS COLECTIVO MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES: 

EXIGENCIAS DE LEGITIMIDAD ACTIVA 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 108/2016 de 16 febrero 

RJ\2016\1867 

 

 Es necesaria correspondencia entre el ámbito de actuación de quien promueve el conflicto y el ámbito de 

afectación del mismo. La falta de legitimación activa no puede afectar a la competencia del objetiva del 

TSJ, que viene determinada por la pretensión ejercitada y el ámbito territorial de su aplicación.  

 

La decisión de instancia declara la incompetencia objetiva del TSJ, basándose en la consideración de que 

como las actoras actuaron en la comisión negociadora del proceso de MSCT como representantes legales 

de los trabajadores en los centros de la demandada en Granada y Almería, esta circunstancia y el 

principio de correspondencia determinaban que su ámbito -natural- de legitimación activa se 

circunscribiese a los Juzgados de lo Social en que están ubicados sus centros de trabajo, por lo que 

se llega a la conclusión -en tales términos se expresa la decisión- de que la competencia objetiva en 

primera instancia corresponde a los referidos Juzgados y no al TSJ actuante. 

 

 Ciertamente que por aplicación del llamado «principio de correspondencia», el ámbito de 

actuación del órgano de representación que promueve el Conflicto Colectivo «ha de corresponderse 

con el de afectación del conflicto mismo y, consecuentemente, con el ámbito de afectación de la 

sentencia que le ponga término», de forma tal que «lo que la repetida regla jurídica prohíbe es que la 

decisión judicial alcance a trabajadores no representados por el comité actuante; que el ámbito del 

conflicto se fraccione o quede reducido por la sola voluntad del órgano que lo promueve, ya que la 

representación que se exige en el proceso es la que corresponde a los trabajadores afectados por el 

mismo» ( SSTS 30/09/08 -rco 90/07  -; 07/03/12 -rco 37/11 -; 02/07/12  -rcud 2086/11 -; 10/06/15 -rco 

175/14  -; y 14/10/15 -rco 336/14  -, precisamente en asunto con las mismas partes litigantes, e igual 

pretensión de nulidad del Acuerdo colectivo, pero referido al ERTE). 

La doctrina -principio de correspondencia- es la base argumental de la sentencia recurrida, por 

entender que afecta a la legitimación activa de las actoras para instar un pronunciamiento anulatorio 

que afecta a las condiciones de trabajo de todos los empleados de CCOO en Andalucía, siendo así 

-se argumenta por el TSJ- que su legitimación, conforme al referido principio de representación, 

únicamente podría alcanzar -de forma exclusiva- a los trabajadores por las ellas representadas, los 

de Granada y Almería. 

Pero no se coincide ni con el presupuesto argumental [representatividad limitada] ni con su 

consecuencia [incompetencia objetiva]. Discrepamos del presupuesto por considerar que la posible 

legitimidad de las actoras no viene determinada por su cualidad de RLT, sino por su condición de 

miembros de Comisión Negociadora «ad hoc» en los ERE, ERTE y MSC a los que puso fin el 

Acuerdo que se impugna; y así se precisamente se hace constar de manera expresa en el 

encabezamiento del Conflicto Colectivo: «... delegada de personal del centro de trabajo de Granada 

... delegada de personal del centro de trabajo de Almería, ambas en su cualidad de miembros de la 

Comisión Negociadora del procedimiento  ...». 

Pero aunque así no fuese, esa ausencia de representatividad legitimadora en forma alguna podría 

afectar a la competencia objetiva del TSJ, habida cuenta de que ésta viene determinada 

-exclusivamente- por la pretensión ejercitada y el ámbito territorial de su aplicación, y tanto la una 

como el otro nos llevan a proclamar que el conocimiento del presente litigio corresponde al TSJ de 

origen, pues así lo prescribe de manera indudable el art. 7.a) LRJS  : «Las Salas de lo Social de los 

Tribunales superiores de Justicia conocerán: a) En única instancia, de los procesos sobre las 

cuestiones a que se refieren las letras f), «), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos 

a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de 
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la Comunidad Autónoma...». Y ha de tenerse en cuenta que lo que en autos se solicita es la nulidad 

de un Acuerdo cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los centros de trabajo de CCOO en la 

CA de Andalucía. 

 

 

CONFLICTO COLECTIVO POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO: DIES A QUO Y DIES AD QUEM 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 16 febrero 2016 

RJ\2016\1206 

 

No hay caducidad de la acción por el hecho de que la Autoridad Laboral no presente la demanda con su 

informe en el plazo de veinte días, cuando se inicia el procedimiento ante la Autoridad Laboral, ex art. 24 

RD 17/1977, de 4 marzo 

 

 

EXTENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN DESPIDO COLECTIVO 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social) Sentencia de 17 marzo 2016 

RJ\2016\1570 

 

La declaración de nulidad sólo puede alcanzar al despido colectivo que se impugnó, sin posibilidad de 

afectación a los despidos realizados por otra empresa del grupo, aunque se trate de un grupo a efectos 

laborales, impugnados mediante una demanda independiente que ha dado lugar otro procedimiento; 

carecen de legitimación activa para impugnar el despido los miembros de la comisión negociadora por 

existir representación legal y sindical. 

 

A la vista de tales datos forzoso es concluir que la parte actora se ha limitado en su demanda a 

impugnar el despido colectivo realizado por la empresa Lebriplak SA y, si bien es cierto que a lo largo 

de la extensa demanda se contienen alusiones a los despidos efectuados por Hermanos Ruiz 

Dorantes SL, dedicándose los hechos undécimo a décimo séptimo a realizar una minuciosa 

descripción del expediente de despido colectivo de dicha empresa y sus vicisitudes, no es menos 

cierto que no se impugna dicho expediente de despido colectivo, ni el acuerdo con el que finalizó el 

mismo, ni los ocho despidos consensuados en el citado acuerdo. Si bien en el suplico de la demanda 

la parte solicita que se declare la nulidad y, subsidiariamente, la improcedencia, de la decisión 

extintiva de la empresa Lebriplak SA, añadiendo "entendiendo como tal, no solo los despidos 

efectuados en la empresa Lebriplak sino también los de Hermanos Ruiz Dorantes, en atención a la 

existencia de grupo de empresas a efectos laborales", tal solicitud no altera el objeto de la demanda, 

que es la impugnación del despido colectivo efectuado por Lebriplak SA, pues del citado suplico no 

resulta que se esté impugnando la decisión extintiva adoptada por Hermanos Ruiz Dorantes SL -que 

ha sido impugnada mediante una demanda independiente que ha dado lugar al procedimiento 

19/2014, tramitado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 

Sevilla- sino que hay que entender que en la decisión extintiva de Lebriplak SA están comprendidos 

los despidos efectuados por la empresa Hermanos Ruiz Dorantes SL. 

 

 

RECURSO DE SUPLICACIÓN CUANDO CONCURRE ACUMULACIÓN DE ACCIONES 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 10 marzo 2016 

RJ\2016\1695 

  

Se admite un recurso de suplicación contra sentencia dictada en materia de modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual, al haberse acumulado a esa acción 

una reclamación de daños y perjuicios en cuantía superior a los 3.000 euros. 
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RECURSO DE REVISIÓN 

 

Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 30 marzo 2016 

RJ\2016\1594 

 

La revisión pretendida, al amparo de los artículos 86.3 y 236.1 de la LRJS , se fundamenta en que ha 

recaído una sentencia penal absolutoria de los administradores de la sociedad demandante respecto de los 

mismos hechos que dieron lugar a la imposición de un recargo por falta de medidas de seguridad a la 

sociedad. 

La revisión pretendida no puede prosperar: En efecto, la sentencia penal que absuelve a los 

administradores sociales de un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores de los artículos 317 y 

318 del Código Penal , funda la absolución en no haber quedado debidamente acreditados los hechos que 

se les imputaban, es decir, en la presunción de inocencia, pero el art. 86 LRJS habla de "sentencia 

absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo", lo que no ha 

acaecido en el presente caso en el que la absolución de un delito por falta de prueba de su comisión, no 

excluye la realidad de los hechos: la real producción de un accidente por la infracción de unas normas de 

seguridad. El que no se haya declarado la existencia de responsabilidad penal, no impide apreciar la 

concurrencia de la responsabilidad civil y prestacional que establece el artículo 123 (hoy 164) de la Ley 

General de la Seguridad Social que se regula por normas diferentes, dada la obligación contractual que 

tiene el patrono de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que hace que la apreciación de la 

culpa se mida por otras reglas, como la del art. 96-2 de la L.R.J.S ., precepto que obliga al empresario a 

probar que adoptó todas las medidas necesarias para evitar el riesgo y que tiene su antecedente en nuestra 

sentencia del Pleno de 30 de junio de 2010 (R. 4123/2008 ) , reiterada por la de 4 de mayo de 2015 (R. 

1281/2014 ) , doctrina de la que se deriva que en esta materia no juega la presunción de inocencia que 

sirvió de base para absolver a los administradores de la recurrente. 


