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FÒRUM DE RELACIONS LABORALS 
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Sra. Rosa María Virolés Piñol. Magistrada del TS 
 
 
 

 
 
 

Relación de sentencias a comentar en la sesión: 
 
 
 

1.- STS 13-03-2019, Pleno, núm. 207/2019. RCUD. 3970/2016.- 
 

Contrato de Interinidad por sustitución. Extinción del contrato por reincorporación 

del sustituido/a. Indemnización por cese: no procede. No hay discriminación. 

Inaplicabilidad de la indemnización por despido objetivo. [ Asunto STJUE 21 

noviembre 2018, De Diego Porras (C-619/17)]. La sentencia contiene Voto 

particular. 

 

2.- STS 04-03- 2019, Pleno, núm. 159/2019. RC. 187/2017.- 
 

Impugnación de Convenio Colectivo. Impugnación por ilegalidad del Título IV del 

Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, 

mediante vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el 

conductor. Legitimación activa de la Asociación empresarial impugnante por 

ilegalidad referida a una parte del citado acuerdo. La senencia contiene Voto 

Particular. 

 

3.- STS 27-02-2019, Pleno, núm.145/2019. RCUD. 3597/2017.- 
 

FOGASA. Demanda interesando el reintegro de prestaciones indebidas, cuando 

dichas prestaciones han sido percibidas en virtud de lo resuelto en sentencia 

firme que condenó al citado organismo a su pago, por mor de los efectos del 

silencio positivo, al no haber resuelto el FOGASA la petición de prestaciones 

formulada, transcurridos más de tres meses desde la petición. Voto Particular. 
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4.- STS 12-03-2019, núm. 200/2019. RCUD. 1160/2017.- 
 

Modificación de condiciones de trabajo. Opción rescisoria. El art. 6.4 del Acuerdo 

para Personal del Ministerio de Defensa de 15-7-1994 contempla la opción de 

rescisión contractual en los casos de traslado con cambio de residencia 

regulados en el apartado 3 del art. 6. 

 

5.- STS 06-03-2019, núm.178/2019. RC. 8/2018.- 
 

Desigualdad de trato entre personal fijo y temporal de la administración pública. 

Carrera profesional horizontal. Principado de Asturias. No hay razones objetivas 

que justifiquen la exclusión de los trabajadores temporales del sistema de carrera 

profesional horizontal en los mismos términos que se aplica a los trabajadores 

fijos. 

 

6.- STS 06-03-2019, núm.181/2019. RC. 72/2018.- 
 

Conflicto colectivo. Complemento de participación en beneficios RAE. 

Compensación y absorción con el complemento voluntario denominado 

“complemento de empresa”. Procedencia de acuerdo con la norma 

convencional, que no distingue entre la homogeneidad o heterogeneidad. 

 

7.- STS 06-03-2019, núm. 183/2019. RC. 152/2018.- 
 

Conflicto colectivo.- Inadecuación procedimiento para impugnar convocatoria 

para cobertura temporal de puestos operativos en sociedad estatal: demanda 

presentada tras publicación lista provisional de admitidos e inadmitidos, así como 

la valoración provisional de sus méritos. 

 

8.- STS 05-03-2019, núm. 169/2019. RCUD. 2174/2018 y 1468/2018.- 
 

Doble escala salarial.- Existencia: no se trata de un complemento con una 

cuantía estable y consolidada, sino que el complemento que solo percibe un 

grupo de trabajadores se va revalorizando anualmente e incluso incrementando 

en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía 

salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora 

de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos. No se aportan por 

parte de la empleadora indicios para intentar una justificación objetiva y 

razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la 

fecha de ingreso en la empresa. 
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9.- STS 05-03-2019, núm. 161/2019. RCUD. 1128/2017.- 
 

Contrato para obra o servicio determinado. Vinculación a la duración de la 

contrata. Mantenimiento de un mismo contrato de trabajo durante casi 13 años. 

Reitera doctrina de las STS/4ª/Pleno de 19 julio 2018. 

 

 

10.- STS 27-02-2019, núm. 144/2019. RCUD. 1595/2017.- 
 

Salarios de tramitación a cargo del Estado. Se cuestiona si se ha interrumpido o 

no la prescripción de la acción de reclamación por parte del trabajador. 

 

11.- STS 26-02-2019, núm. 142/2019. RCUD. 4487/2017.- 
 

Accidente de Trabajo. Imputación responsabilidades entre aseguradoras 

sucesivas. Segundo siniestro que agravó la lesión causada por otro accidente 

anterior. Existe responsabilidad compartida porque es lo que se pide y no se 

puede dar más, sin incurrir en incongruencia extra-petita. 

 

12.- STS 20-02-2019, núm. 130/2019. RCUD. 3941/2016.- 
 

Despido objetivo por causas productivas y organizativas. Garantía de 

Indemnidad. Se cuestiona la nulidad del despido por represalia, por no aceptar 

la conversión del puesto de trabajo de fijo en fijo discontinuo. No se aprecia 

vulneración de la garantía de indemnidad. 

 

13.- STS 13-02-2019, núm. 110/2019. RCUD. 705/2017.- 
 

Despido nulo: fallecimiento del trabajador antes de ser readmitido. Procede la 

condena al abono de indemnización del art. 56.1 ET, sin distinción respecto del 

despido declarado improcedente en que la readmisión deviniera imposible. 

Reitera doctrina. 

 

14.- STS 14-03-2019, núm. 217/2019. RC. 111/2018.- 
 

Empresa X y otras. Vacaciones: Repercusión de los pluses de Nocturnidad, 

Retén, y Retén/Guardia. Trabajo ordinario y habitualidad. 

 

 

 



4 

 

 

15.- STS 14-03-2019, núm. 220/2019. RCUD. 466/2017.- 
 

Reclamación de cantidad. Compensación en metálico de las vacaciones no 

disfrutadas durante la I.T. Extinción de la relación laboral. 

 

16.- STS 12-03-2019, núm. 203/2019. RC. 230/2017.- 
 

Conflicto colectivo sobre cesta de Navidad. Interpretación de acuerdos colectivos 

reconociendo el derecho “siempre y cuando las condiciones económicas lo 

permitan”: no hay condición potestativa sino recurso a conceptos abiertos que se 

reconduce (a la vista de hechos anteriores y coetáneos) a la existencia, o no, de 

pérdidas. 

 

17.- STS 05-03-2019, núm. 160/2019. RCUD. 620/2018.- 
 

Opción del FOGASA. Despido objetivo. Empresa declarada en concurso de 

acreedores que no asistió a juicio, donde la administradora de éste -igualmente 

incomparecida- fue citada juntamente con el FGS. Responsabilidad de dicho 

organismo en el abono de los salarios comprendidos entre el cierre empresarial 

y cese de los trabajadores y la fecha de la sentencia de instancia: conforme a 

una interpretación integrada de la normativa procesal y material de aplicación, 

procede limitar dichos salarios al momento del despido. 


