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FÒRUM DE RELACIONS LABORALS  

25 de FEBRER de 2019 

 

Sra. Sara Pose. Magistrada del TSJC 

 

Relació de possibles sentències a tractar en la sessió. 

 

1. Sentencia nº 337/2019, de 23 de enero. RS 4506/2018. PLENO 

Ponente Sr. COLINO REY 

 

Personal laboral de xxxxx, vinculado a la empresa por sucesivos contratos 
temporales (eventuales, obra o servicio y/o interinidad), solicitud de que se 
declare su relación laboral indefinida/fijos de plantilla. La sentencia de 

instancia declara que se trata de trabajadores indefinidos no fijos, 
pronunciamiento que confirma la sentencia del Pleno. 

En la Sala se han dictado sentencias contradictorias, reconociendo en unos 
casos la condición de indefinidos/fijos y en otras indefinidos no fijos, respecto 

del personal de xxxxx. 

Se analiza la doctrina unificada de la Sala IV contenida en sentencias de 
18.9.2014, 20.10.2015 y 6.7.2016, y la incidencia de la entrada en vigor, en 
fecha 2 de octubre de 2016, de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público, y la aplicabilidad de la misma a las sociedades mercantiles estatales 
(art. 2 y 84), así como la determinación de la normativa aplicable en materia 
de personal, a la luz de los artículos 113 y 117.4 de la Ley en relación con la 

D.A. 1ª del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido del EBEP. 

 

2. Sentencia nº 340/2019, de 23 de enero. RS 4907/2018. PLENO 

Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH 

 

Prestación de IPT cualificada, derivada de accidente de trabajo, en la que la 
Mutua es responsable del abono del incremento del 20%; con motivo de una 
revisión de grado, se declara al beneficiario en situación de gran invalidez 

derivada de enfermedad común, solicitando la Mutua el reintegro del capital 
coste destinado a sufragar dicho complemento del 20% de la IPT, por estimar 
que el mismo es incompatible con la situación de gran invalidez. 

Análisis de nuestra Sentencia de 26 de enero de 2018, para apartarnos del 
criterio contenido en la misma; inaplicabilidad del artículo 71.2 del RD 
1415/2004 y análisis de la naturaleza del incremento del 20%. 

Se deniega la procedencia del reintegro del capital coste. 
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3. Sentencia nº 173/2019, de 17 de enero. RS 6677/2018. 

Ponente Sr. AGUSTÍ MARAGALL 

 

Trabajador ETT, que reclama el abono, a raíz de haber sido declarado en 
situación de IPT derivada de accidente de trabajo, de la indemnización 

prevista por el Convenio Colectivo de la empresa usuaria, convenio colectivo 
de transporte por carretera y logística de la provincia de Barcelona, además 

del ya percibido conforme al Convenio Colectivo de la ETT. 

  

Análisis del concepto de “retribución” y principio de igualdad, a los efectos del 
artículo 11.1 de la Ley 14/1994, artículo 5 de la Directiva 2008/2014 referida 
a las ETT y doctrina del TJUE. 

Se estima el recurso de suplicación declarando que las mejoras de Seguridad 
Social establecidas en el Convenio Colectivo tienen la consideración de 

“retribución” y que el principio de igualdad de trato comporta que el trabajador 
de la ETT deba percibir la mejora prevista en el convenio colectivo aplicable a 
la empresa usuaria. 

 

 

4. Sentencia nº 6420/2018, de 7 de diciembre. RS 5010/2018 

Ponente Sr. FALGUERA BARÓ 

 

Trabajador con vinculación laboral derivada de sucesivos contratos 
temporales, eventuales por circunstancias de la producción (absentismo del 

personal), de noviembre 2015 a mayo de 2017, existiendo interrupciones de 
172 días y 97 días entre la finalización e inicio de algunos de los contratos. 
Poco antes de la extinción de la relación laboral el trabajador es designado 

delegado de la LOLS y desarrolla una importante labor de denuncia y 
reivindicación. Al llegar la fecha prevista de finalización del último contrato se 

le notifica su extinción. La sentencia de instancia declara la nulidad del despido 
y condena a la readmisión del trabajador, al que atribuye la condición de 
indefinido. 

La Sala aborda la diferencia entre el fraude de ley y el abuso de derecho, en 
relación con la contratación temporal en el caso de XXXX, analizando la 
doctrina del TS, así como la del TJUE y la Sentencia de Pleno de Cataluña nº 
2737/2017 de 2 de mayo (relativa al Hospital Clínic) y artículo 5 de la 

Directiva 99/70/CEE (Acuerdo Marco de contratos de duración determinada). 

La contratación temporal llevada a cabo por XXXXX para atender necesidades 
estructurales, y no coyunturales, no se identifica con fraude de ley, pero sí con 
abuso de derecho. Confirmación sentencia de instancia. 
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5. Sentencia nº 128/2019, de 15 de enero. RS 5665/2018 

Ponente: Sr. Sanz Marcos. 

 

Resolución del contrato durante el período de prueba pactado, coincidiendo 
con situación de incapacidad temporal del trabajador. 

Contrato de trabajo por tiempo indefinido (14.3.2017), con período de prueba 
de seis meses, notificación de extinción por no superación del período de 
prueba (21.7.2017) en la misma fecha en que el trabajador inicia proceso de 
IT, con duración prevista de 20 días, que se mantuvo vigente prácticamente 

durante un año, con diagnóstico de ansiedad, y constando que en la misma 
fecha del despido la empresa externa encargada del control de absentismo 

efectuó una llamada de comprobación a tal efecto al trabajador. 

Se denuncia la infracción del artículo 55 del ET, en relación con los artículos 14 
y 15 CE, y STJUE 1.12.2016. 

La sentencia analiza la doctrina jurisprudencial relativa al período de prueba y 
la posible vulneración de derechos fundamentales, así como la aplicabilidad de 
la doctrina relativa a la discriminación por discapacidad en el caso concreto. 

Se desestima el recurso y se confirma la desestimación de la demanda. 

 

6. Sentencia nº 59/2019, de 10 de enero. RS 5921/2018 

Ponente Sra. MARTÍNEZ MIRANDA 

 

Despido disciplinario: inadmisión de prueba documental presentada por la 
empresa por considerar que la misma vulnera el derecho fundamental del 

trabajador a la protección de datos, en cuanto a su “derecho al olvido”. 

Pretensión de nulidad de actuaciones por la empresa demandada, alegando 
indefensión, por habérsele impedido la aportación de prueba documental 
relativa a los antecedentes disciplinarios del trabajador, alegando la 

inexistencia de vulneración del derecho fundamental a la protección de datos. 

Norma colectiva de aplicación, laudo arbitral de 24.11.2000 de sustitución 
negociada de la Ordenanza Laboral para las empresas de transporte por 
carretera, prevé la anotación en el expediente personal del trabajador de las 
sanciones que se le impongan y la anulación de tales notas, si no incurre en 

falta de la misma clase o superior, durante determinados plazos, 
contemplando el derecho de los trabajadores sancionados , una vez 

transcurridos aquellos plazos, a solicitar la anulación de dichas menciones. 

La sentencia analiza el contenido y alcance del “derecho al olvido” a la luz de 
la STC 58/2018, de 4 de junio y STS/Sala IV de 31 de enero de 2017 (RCUD 
3331/2015) en relación con el requisito del consentimiento del trabajador para 

el tratamiento de datos personales, y la aplicación de la LOPD 15/1999; se 
niega el carácter de datos especialmente sensibles, por lo que no era 
necesario el consentimiento del actor para su tratamiento (art. 7 LOPD 1999) 
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y para su comunicación al Juzgado. La falta de anulación de los datos 
conforme a la normativa colectiva de aplicación no supone automáticamente 

vulneración del derecho fundamental a la protección de datos, dado el 
contenido de los mismos. 

No existía base para denegar la prueba en base a la LOPD, pero sí conforme a 
la norma general de ausencia de utilidad de la misma, dado que en la carta de 

despido no se alude a dichos antecedentes, por lo que se deniega la nulidad. 

  

 

  7. Sentencia nº 6237/2018, de 26 de noviembre. RS 4743/2018 

Ponente Sra. POSE VIDAL 

 

Prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de 
personal médico: inclusión del promedio de lo percibido en concepto de 
guardias médicas y pluses de sábados, festivos y domingos en el mes anterior 

a la baja médica. 

Análisis del artículo 53 del I Convenio Colectivo SISCAT, RDL 2/2013 y 
artículos 1281 y siguientes del Código Civil. 

Inclusión en el complemento de IT de “las retribuciones fijas y periódicas que 
se perciban en el mes anterior a aquel en que tuvo lugar la incapacidad”, 
centrándose la discrepancia en la interpretación del término “fijas”. 

 

 

8. Sentencia nº 277/2019, de 22 de enero. RS 5539/2018 

Ponente Sr. RUIZ RUIZ 

 

Despido por ineptitud sobrevenida de un trabajador que ha permanecido en 
situación de IT durante un año, siendo dado de alta médica por 
curación/mejoría que permite la reincorporación al trabajo; al reincorporarse a 

la empresa se le practica reconocimiento médico y se le declara “no apto”, 
procediéndose a la extinción de su contrato por tal causa. 

La sentencia de instancia declara la procedencia de la decisión extintiva, que 
es confirmada por la Sala, descartando que exista vulneración de los artículos 

14, 15 y 24 de la Constitución, 52.a.) del ET y artículos 14, 15 y 25 LPRL, y 
normativa convencional de aplicación. 

Se descarta la asimilación de su situación a la de “discapacidad” a los efectos 
de la Directiva 2000/78. 
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9. Sentencia nº 5723/2018, de 5 de noviembre. RS 2901/2018 

ponente Sra. POSE VIDAL 

 

DESPIDO. Contratos temporales sucesivos que abarcan de junio de 1988 a 
octubre de 2015, existiendo una interrupción de 325 días entre el contrato 

finalizado en 9/2013 y el siguiente firmado en 8/2014. 

La sentencia de instancia declara que el cese del trabajador es constitutivo de 
despido improcedente, reconociendo al mismo la condición de indefinido no 
fijo, y fijando, en su caso, la indemnización a abonar computando antigüedad 

únicamente desde agosto de 2014. 

Se analiza, por un lado, la validez de la prueba aportada por XXXX para 
acreditar la realidad de la causa de temporalidad, consistente en 
certificaciones de la Directora Territorial no ratificadas por la misma en juicio, 

teniendo en cuenta la transformación de la Entidad Pública Empresarial en 
Sociedad Anónima Estatal. 

Por otro lado, se analiza la incidencia de las interrupciones entre finalización y 
suscripción de nuevo contrato en orden a apreciar la “unidad esencial del 

vínculo” para el cálculo de la indemnización por despido. 

Se confirma la sentencia de instancia íntegramente. 

 

 

 

10. Sentencia nº 6197/2018, de 23 de noviembre. RS 4877/2018 

Ponente Sr. PALOS PEÑARROYA 

 

Demanda formulada por ETT en impugnación de una sanción administrativa a 
raíz de la celebración de un importante número de contratos de puesta a 
disposición, sin que la empresa usuaria acreditase la concurrencia de causa 

alguna justificativa de la temporalidad, al no disponer siquiera de plantilla fija 
en el centro de trabajo en cuestión, apreciándose fraude de ley en la 

contratación. 

La sanción se aplica en base al tipo genérico de cesión ilegal de trabajadores 
del artículo 8.2 de la LISOS como falta muy grave, postulando la ETT que se 
aplique el artículo 18.2.c. de la LISOS, entendiendo que el artículo 8 quedaría 

reservado para las empresas que no son ETT. 

Esta tesis es acogida por la Sala, revocando la sentencia de instancia, y 
calificando la falta como grave, en grado medio, a efectos del cálculo del 
importe de la sanción. 
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11. Sentencia nº 526/2019, de 1 de febrero. RS 6033/2018 

Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH 

 

Extinción de contratos de obra o servicio determinados vinculados a una 
contrata con duración inicial prevista de tres años, con prórrogas anuales, de 

no mediar denuncia, hasta un máximo de cinco años; novación subjetiva de la 
contrata, debido a la ampliación del contenido de la misma, subrogando la 

nueva empresa la plantilla de la anterior; comunicada la finalización de la 
contrata, la empresa procede a notificar a los trabajadores la extinción de los 
contratos por dicha causa. 

La sentencia de instancia declara que la extinción es ajustada a derecho. 

En el recurso se plantea la existencia de despido nulo, debido a que los 
contratos de las trabajadoras deben ser considerados indefinidos, aplicando la 

doctrina de la STS de 11 de octubre de 2018 (RCUD 1295/2017); analiza la 
normativa estatutaria y convencional aplicable, descartando que haya existido 

subrogación convencionalmente impuesta, ni sucesión empresarial vía artículo 
44 del ET, ni sucesión de plantillas; se aprecia la existencia de una novación 
subjetiva de la contrata inicial, y novación objetiva, momento a partir del cual 

deja de concurrir la autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de 
la empresa, deviniendo los contratos indefinidos a partir de dicha novación. 

Las extinciones afectaron a 91 trabajadores, sin que se siguieran los trámites 
del artículo 51 del ET, por lo que se decreta la nulidad de los despidos. 

 

 

 

12. Sentencia nº 412/2019, de 25 de enero. RS 412/2019 

Ponente Sra. POSE VIDAL 

 

Prestación de paternidad derivada de un supuesto de gestación por 
subrogación, análisis de su compatibilidad con la ya percibida de maternidad. 

Análisis de los artículos 23.3 y 3.3 del RD 295/2009, equiparación de la 
renuncia de la madre biológica al ejercicio de la patria potestad con el 
supuesto de fallecimiento o con el de existencia de un solo progenitor. 

Se deniega la compatibilidad y/ o acumulación de ambas prestaciones a favor 
del padre. 
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13. Sentencia nº 287/2019, de 22 de enero. RS 5841/2018 

Ponente Sr. RUIZ RUIZ 

 

Reclamación de cantidad: trabajadores que por virtud de un concurso interno 
pasan a ocupar un puesto de superior categoría (ascenso) acompañado de 
movilidad geográfica. Demora en la toma de posesión imputable a la empresa, 

que determina incumplimiento de las bases de la convocatoria para la 
cobertura de las plazas. 

Durante el tiempo de demora la empresa les abona “gastos de destacamento 
por demora en el traslado”, postulando los demandantes el derecho al percibo 
del salario íntegro correspondiente a la nueva categoría desde que son 

nombrados, en aplicación de las previsiones del artículo 22 y 39 del ET, por 
estar realizando funciones inferiores a las que les corresponden por decisión 

empresarial, debiendo ser retribuidos conforme a la categoría superior que 
ostentan desde la resolución del concurso. 

Se desestima la demanda, aplicando las previsiones de la normativa 
convencional, simple abono de gastos de destacamento por demora en el 

traslado. 

  

  

14. Sentencia 4782/2018, de 18 de septiembre. RS 3330/2018 

Ponente Sr. GARCÍA ROS 

 

Pensión de jubilación: responsabilidad empresarial en el pago de la misma por 
falta de alta en Seguridad Social de 1988 a 2007, calificándose la relación 

existente en dicho período como relación laboral ordinaria por sentencia, 
procediendo la empresa a ingresar las cotizaciones correspondientes ante la 

TGSS, que acaba rechazándolas por considerar que no son correctas, sin que 
la empresa impugne dicha decisión. 

La empresa es condenada judicialmente al abono directo de más del 50% del 
importe de la pensión de jubilación, sin que se otorgue validez alguna a las 

cotizaciones correspondientes a períodos prescritos, no apreciándose 
vulneración del principio non bis in idem, en la medida en que se aprecia que 
la falta de cotización y alta no puede descartarse que no se produjera con 

ánimo defraudatorio, y a la circunstancia de que la empresa, ni impugnó la 
decisión de la TGSS, ni solicitó la devolución de las cuotas. 

 


