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FÒRUM DE RELACIONS LABORALS  

28 de GENER de 2019 

 

Rosa María Virolés Piñol. Magistrada del Tribunal Supremo 

 

 

Relació de possibles sentències a tractar en la sessió. 

 

 

1. Fecha de sentencia: 13/12/2018  

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA 398/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol  

 

Resumen: IT. Determinación de la contingencia. Psicóloga del servicio vasco 

de salud que sufre caída con golpe en el codo al salir del trabajo durante el 

descanso de quince minutos –pausa café-. Recurre la Mutua Mutualia. Lesión 

con ocasión del trabajo. Se califica de Accidente de Trabajo, confirmando la 

sentencia recurrida, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal.  

 

2. Fecha de sentencia: 11/12/2018  

ERROR JUDICIAL 2/2018  

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina  

 

Resumen: Error judicial. – Procedencia.- Claro error material reconocido por la 

magistrada de instancia en el auto de aclaración modificativo del sentido del 

fallo que fue anulado por extralimitación en suplicación.- La parte ha quedado 

carente de la posibilidad de rectificación de la resolución firme errónea por la 

vía normal de los recursos.- El proceso de error judicial, conforme al art. 236.2 

LRJS, está “destinado a reparar el daño producido por una resolución firme 

errónea que carece de posibilidad de rectificación por la vía normal de los 

recursos”.  

 

  



2 

 
 

 

3. Fecha de sentencia: 05/12/2018  

Casación 216/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol  

 

Resumen: Conflicto Colectivo. Agència Catalana de la Joventut. Importe 

proporcional de las pagas extraordinarias reducidas a la mitad por la Ley de 

Presupuestos de Cataluña. Se confirma la sentencia recurrida, acorde con la 

doctrina de esta Sala IV/TS. El Convenio aplicable solo prevé que se percibirán 

dos pagas al año (junio y diciembre).  

 

4. Fecha de sentencia: 04/12/2018  

CASACION 188/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª María Luz García Paredes  

 

Resumen: Conflicto colectivo. Tiempo de desplazamiento como tiempo de 

trabajo. Tiempo destinado por los trabajadores desde su domicilio hasta el del 

primer usuario y desde el domicilio del último usuario hasta el del trabajador: 

no procede. Reitera doctrina.  

 

5. Fecha de sentencia: 04/12/2018  

RCUD. 470/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol  

 

Resumen: Despido. EULEN SA. Extinción del contrato por modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo. Se cuestiona si las ausencias al 

trabajo como consecuencia de la resolución extrajudicial del contrato de 

trabajo justifican el despido. 

 

6. Fecha de sentencia: 30/11/2018  

RCUD. 215/2017  

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez  

 

Resumen: Despido objetivo que se produce en el marco de un despido 

colectivo. Reclamación de una mayor indemnización que la puesta a 

disposición a través del proceso ordinario. En concreto se cuestiona el salario 

regulador al que, según el demandante, deberían añadirse determinadas 
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cantidades que la empresa entiende son extrasalariales, como el plus de 

expatriación y la ayuda de vivienda. Se declara que el procedimiento adecuado 

es el de despido, siguiendo la doctrina de la Sala.  

 

7. Fecha de sentencia: 29/11/2018  

RCUD. 2887/2016  

Ponente: Excma. Sra. D. María Milagros Calvo Ibarlucea 

 

Resumen: Despido colectivo que finaliza con acuerdo entre la empresa y la 

representación de los trabajadores: en los procesos individuales de 4 despido 

no puede revisarse la concurrencia de las causas justificativas invocadas por la 

empresa, que han sido asumidas por los representantes legales de los 

trabajadores con la firma del acuerdo. Reitera doctrina STS/IV Pleno 02-07-

2018 (rcud 2250/2016). Voto particular.  

 

8. Fecha de sentencia: 29/11/2018  

RCUD. 3382/2016  

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez  

 

Resumen: Grado de discapacidad a determinar después de la entrada en vigor 

del Real Decreto Legislativo 1/2013, en aquellos casos en los que un 

beneficiario tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total o 

absoluta. El 33% de discapacidad no se atribuye de manera automática a 

éstos porque se aprecia por la Sala que el art. 4.2 de dicha norma contiene 

una regulación ultra vires en relación con el mandato de desarrollo del Texto 

refundido que le otorgaba la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Se estima que el 

33% se atribuye exclusivamente a los propios efectos de la Ley 26/2011, no 

“a todos los efectos”. Voto Particular  

 

9. Fecha de sentencia: 29/11/2018  

Casación 207/2017 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana  

 

Resumen: Modificación sustancial condiciones trabajo. Legitimación activa. La 

empresa está legitimada (artículos 153-1 y 154-c) LJS cuando existe oposición 

a la medida por parte de un sindicato que tiene mayoría en comité empresa. 

Caducidad acción. Ha caducado por transcurso plazo cuyo curso no lo 

suspende la innecesaria conciliación previa.  
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10. Fecha de sentencia: 29/11/2018  

Casación 193/2017  

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro  

 

Resumen: Designación de representante en Comité de Empresa Europeo, 

estando igualados en número de representantes los dos sindicatos en liza. 

THYSSENKRUPP. Alcance del artículo 27.1 y concordantes de la Ley 10/1997. 

Invalidez de las designaciones realizadas por la mitad de representantes 

unitarios o por sindicato con idéntico respaldo. El sindicato que designa debe 

hacerlo con respaldo mayoritario, entendiendo la audiencia electoral en los 

términos de la LOLS, y no como número de votos obtenidos. Recopila doctrina 

y confirma la SAN 71/2017, de acuerdo con Ministerio Fiscal.  

 

11. Fecha de sentencia: 29/11/2018  

Casación 1500/2016  

Ponente: Excma. Sra. D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga  

 

Resumen: Recargo de prestaciones. Sentencia del Juzgado de lo contencioso-

administrativo que anula la sanción por infracción de medidas de seguridad, 

dictada con posterioridad a dictarse la sentencia de instancia. Se acuerda la 

unión de dicha sentencia en fase del recurso de casación para la unificación de 

doctrina. Nulidad de actuaciones.   

 

12. Fecha de sentencia: 29/11/2018  

Casación 167/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª María Luz García Paredes  

 

Resumen: Conflicto Colectivo. Retribución vacaciones. Inclusión del 

complemento de asistencia: El plus de asistencia, que se percibe por la 

asiduidad al trabajo, durante los once meses del año, debe configurar la paga 

de vacaciones, máxime cuando el Convenio Colectivo incluye cualquier 

concepto fijo o periódico  
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13. Fecha de sentencia: 28/11/2018  

Casación 193/2015  

Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego  

 

Resumen: Impugnación Convenio Colectivo CLH para los años 2010- 2015. Se 

declara la ilegalidad de los preceptos que establecen una doble escala salarial 

para la percepción del complemento de antigüedad en función de la fecha de 

ingreso en la empresa.  

 

14. Fecha de sentencia: 28/11/2018  

RCUD. 2826/2016 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer  

 

Resumen: Despido por causas objetivas. Puesta a disposición de la 

indemnización mediante transferencia bancaria el mismo día de la entrega y 

fecha de efectos de la carta de despido, pero disponiendo el trabajador de la 

cantidad con posterioridad. La simultaneidad no se ve perjudicada cuando la 

transferencia se realiza en la misma fecha de efectos del despido. Reitera 

doctrina.  

 

15. Fecha de sentencia: 27/11/2018  

RCUD. 4085/2016  

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez  

 

Resumen: Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad. Junta de Andalucía. 

Reclamándose pluses de puesto de trabajo, cuando se carece del acuerdo de 

la Comisión del Convenio una cosa es que no haya respondido a la solicitud de 

los interesados (sentencia recurrida) y otra cosa es que se haya prescindido de 

solicitar su pronunciamiento (sentencia referencial).  
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16. Fecha de sentencia: 26/11/2018  

RCUD. 2128/2016  

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro  

 

Resumen: Reversión del servicio de limpieza a la empresa principal 

(gimnasio), sin transmisión de infraestructura ni asunción de plantilla. ONET 

ESPAÑA S.A. La subrogación prevista en el convenio aplicable a la empresa 

principal no puede disciplinar el proceso de reversión de la actividad de 

limpieza que tenía externalizada. De conformidad con Ministerio Fiscal, 

desestima recurso frente a STSJ.   

 

17. Fecha de sentencia: 21/11/2018  

Casación 219/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol  

 

Resumen: Conflicto Colectivo. Retribución durante las vacaciones según 

retribución normal o media anterior. Conceptos incluidos. SAN estimatoria de 

la demanda, recurrida por las demandadas. Se estima en parte el recurso. No 

procede incluir el plus de “quebranto de moneda”  

 

18. Fecha de sentencia: 20/11/2018  

IMPUGNACION ACTOS DE LA ADMINISTRACION 2/2018  

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro  

Procedencia: CONSEJO MINISTROS  

 

Resumen: Sanción del Consejo de Ministros por falta de ingreso de cuotas a la 

Seguridad Social, no vinculada a acta de liquidación. Competencia de la 

jurisdicción social, de acuerdo con STS 22 julio 2015 (autos 4/2012), que 

rectificó doctrina precedente. Los problemas económicos de la empresa no 

equivalen a la “fuerza mayor” que el artículo 22.3 LISOS exige desde su 

modificación mediante Ley 13/2012, de 26 diciembre. La concesión de 

aplazamiento por periodos anteriores a los contemplados en la sanción carece 

de efectos con relación a la infracción derivada del incumplimiento de la 

obligación de cotizar y la sanción concordante.   
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19. Fecha de sentencia: 20/11/2018  

RCUD. 3968/2016  

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez  

 

Resumen: Los salarios de tramitación en despido improcedente en el que la 

empresa ha optado por la readmisión, comprenden los devengados desde la 

fecha del despido hasta la de notificación de la sentencia que lo declara. No 

cabe descontar el tiempo en el que se tramitó y resolvió sobre la 

incompetencia del Juzgado de Madrid para conocer de la demanda hasta que 

se volvió a presentar en el Juzgado de Móstoles. Recoge precedentes.  

 

20. Fecha de sentencia: 15/11/2018  

Casación 129/2017  

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol  

 

Resumen: Impugnación de Convenio Colectivo. Personal de alta dirección. El 

Convenio considera a los demandantes personal de alta dirección o directivos 

intermedios y les excluye de su aplicación. Se confirma la sentencia recurrida 

que considera a los demandantes trabajadores sujetos al convenio colectivo. 

Deficiente formalización del recurso. 

 

 

 

 


