FÒRUM DE RELACIONS LABORALS
28 de novembre de 2019
Sra. Sara Pose. Magistrada del TSJC
Relació de possibles sentències a tractar en la sessió.
DOCTRINA SALA SOCIAL T.S.J. de CATALUNYA

1. STSJ CAT nº 4798/2019, de 10 de octubre. RS 3790/2019.
Ponente Sr. GARCIA ROS
Reclamación derechos laborales: incidencia del ejercicio del derecho a
reducción de jornada por guarda legal en el importe de determinados
complementos: antigüedad, jornadas especiales, turnicidad e incentivo
cumplimiento de jornada.
2. STSJ CAT nº 4729/2019, de 8 de octubre. RS 2381/2019.
Ponente Sra. POSE VIDAL
Reclamación derechos laborales: posibilidad de efectuar la concreción
horaria de la reducción de jornada excluyendo determinados días de
prestación de servicios y con exclusión del turno rotatorio.
3. STSJ CAT PLENO nº 4584/2019, de 2 de octubre. RS
1624/2019. Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH
Jubilación parcial: determinación de la responsabilidad empresarial en el
abono cuando el relevista cesa y no se contrate a otro, con concurrencia
de suspensión del contrato posterior a la prestación de servicios de
forma compactada que afecta al jubilado parcial, pero no al relevista.
4. STSJ CAT nº 4380/2019, de 25 de septiembre. RS 3292/2019.
Ponente Sr. AGUSTÍ MARAGALL
Despido disciplinario por acoso sexual. Alegación de prescripción de las
faltas imputadas (tardanza de la víctima en denunciar). Valoración de la
gravedad de la conducta desde la percepción de la víctima y no desde la
perspectiva del propósito del autor de los hechos.

1

5. STSJ CAT nº 4248/2019, de 18 de septiembre. RS 3166/2019.
Ponente Sra. POSE VIDAL
PRESCRIPCIÓN solicitud prestaciones ante FOGASA. Reconocimiento
inicial por silencio administrativo y posterior reclamación por el FOGASA
de devolución por alegación de que la petición de ejecución de
sentencia fue efectuada fuera de plazo, instando demanda en tal
sentido.
6. STSJ CAT nº 4046/2019, de 29 de julio. RS 2621/2019.
Ponente Sr. SOLER FERRER
Determinación de contigencia: accidente de trabajo derivado de
situación conflictiva en el trabajo no identificada como acoso moral.
7. STSJ CAT nº 2372/2019, de 22 de julio. RS 2372/2019.
Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH
Impugnación individual auto resolviendo incidente concursal a fin de
que se extienda la responsabilidad a una tercera empresa, no
concursada, por supuesta existencia de grupo patológico, ya
analizada en el expediente colectivo.
8. STSJ CAT nº 11/2019, de 18 de julio. Demanda 11/2019.
Ponente Sr. SOLER FERRER.
Conflicto Colectivo planteado por patronales de limpieza frente al
Convenio Colectivo de Hostelería de Cataluña, al considerar que no
puede resultar aplicable a las mismas la previsión relativa a igualdad de
salarios y jornada del personal subcontratado y personal interna, por no
estar incluidas en su ámbito de aplicación. Análisis del alcance de la
cláusula reguladora de la subcontratación/externalización de servicios.
9. STSJ CAT nº 3727/2019, de 11 de julio. RS 2017/2019.
Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH
Reclamación derechos contrato de trabajo: distinción contrata de
servicios y cesión ilegal de trabajadores.
10. STSJ CAT nº 3652/2019, de 9 de julio. RS 2177/2019.
Ponente Sr. FALGUERA BARÓ
Tutela de derechos fundamentales. Modificación sustancial de
condiciones de trabajo declarada nula por sentencia. Demora
empresarial en el cumplimiento de la misma. Indemnización aplicable.
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11. STSJ CAT nº 3636/2019, de 8 de julio. RS 1344/2019.
Ponente Sr. SÁNCHEZ BURRIEL.
Despido disciplinario. Obtención ilícita de pruebas: informe detectives y
prueba de videovigilancia. Incidencia STEDH 5.9.2017.
12. STSJ CAT nº 3602/2019, de 8 de julio. RS 2410/2019.
Ponente Sr. FALGUERA BARÓ
Despido tácito. Trabajadora en situación de baja por riesgo embarazo,
posterior baja maternidad. Empleada de una empresa contratada por
Ayuntamiento, durante su baja se atribuye la contrata a otra empresa,
que niega la reincorporación a la trabajadora. Opera la nulidad objetiva
del despido. Análisis responsabilidad empresarial a la vista doctrina
TJUE y TS sobre sucesión de contratas.
13. STSJ CAT nº 3459/2019, de 1 de julio. RS 2113/2019.
Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH
Pacto no competencia postcontractual. Nulidad por insuficiencia
compensación económica. Consecuencias en cuanto a la obligación de
devolución por el trabajador, aplicación prescripción de un año.
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