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FÒRUM DE RELACIONS LABORALS  

27 de gener 2020 
 

Sra. Rosa Mª Virolés Piñol 

 

Magistrada Sala IV del Tribunal Supremo. 
 

 
 

 

Relació de possibles sentencies del Tribunal Suprem a tractar 
 

1.- STS/IV de 05/11/2019 (RCUD.1860/2017) 

Naturaleza del plazo de siete días, establecido en el artículo 110.4 de 

la LRJS, para efectuar un nuevo despido a partir de la notificación de 

la sentencia que declaró la improcedencia del despido 

 

2.- STS/IV de 12/11/2019 (RCUD. 357/2017) 
 

Salarios y sucesión de contratas en la limpieza de locales. Hay 

transmisión o sucesión de empresas cuando en esta actividad en la 

que lo relevante es la mano de obra –no la infraestructura—la 

empresa saliente se hace cargo de una parte significativa de la 

plantilla y cuando el convenio colectivo, como es el caso, la establece 

obligatoriamente si se cumplen las condiciones pactadas. 

Reconsideración de la doctrina de la Sala IV a partir de la sentencia 

del TJUE C-60/17 Somoza Hermo. 

 

3.- STS/IV de 12/11/2019 (RCUD. 251/2017) 

Aplicación automática de la cosa juzgada frente a la doctrina del 

Tribunal Supremo respecto del mecanismo de absorción y 

compensación de complementos personales retributivos. Convenio 

Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría. Es posible que la 

compensación o absorción operen sobre conceptos heterogéneos, 

cuando así está previsto en el convenio colectivo cuando ese 

complemento personal fue reconocido con esa condición. 
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4.- STS/IV de 13/11/2019 (RCUD. 2270/2017) 
 

Pluriactividad. Cómputo de cotizaciones para incrementar la cuantía 

de la base reguladora. Interpretación del artículo 49 LGSS 

(anteriormente D.A. 38ª). La acumulación de bases sólo procede 

cuando no se cause o pueda causarse pensión en un régimen. 

 

 

5.- STS/IV de 19/11/2019 (RC. 83/2018) 

Condición más beneficiosa: cesta de Navidad. Reiteración en el 

tiempo sin solución de continuidad y con extensión a toda la plantilla, 

excluyéndose por ello que quepa considerarlo un acto de mera 

tolerancia de la empresa. La supresión por causa excepcional en una 

anualidad concreta, no combatida por la parte social, no elimina el 

derecho. 

 

6.- STS/IV de 21/11/2019 (RCUD. 1834/2017) 

Interrupción del plazo de prescripción para reclamar daños y 

perjuicios derivados de accidente laboral (art. 59 ET): inocuidad del 

procedimiento sobre recargo de prestaciones seguido a instancia de la 

empresa sancionada. El plazo de prescripción para imponer el recargo 

de prestaciones se interrumpe cuando es el trabajador quien acciona 

reclamando daños y perjuicios. 

 

7.- STS/IV de 25/11/2019 (RC. 81/2018) 
 

Cesión ilícita de mano de obra. No existe cuando la contratista 

organiza y dirige al personal con el que presta servicios farmacéuticos 

a varias Residencias de Mayores dependientes, sin que en la 

prestación de ese servicio intervenga personal alguno de la 

contratante. 
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8.- STS/IV de 28/11/2019 (RC. 118/2018) 
 

TV Principado de Asturias. Convocatoria para cubrir dos plazas de 

técnico de realización de televisión efectuada por la empresa sin 

seguir las previsiones del convenio colectivo para la cobertura de 

plazas. La promoción interna debe efectuarse, en ausencia de 

convenio colectivo, conforme a lo que se establezca por acuerdo 

colectivo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

 

9.- STS/IV de 03/12/2019 (RC. 141/2018) 
 

Impugnación del acuerdo de MSCT alcanzado durante el periodo de 

consultas. Inexigibilidad de la conciliación extrajudicial previa. Reitera 

La remuneración de los permisos y licencias del art. 37 ET, debe 

comprender la totalidad de los complementos salariales en los 

supuestos del art. 37.3 letras b) – excepto por fallecimiento; e) y f); 

así como en el del permiso de lactancia del art. 37.4. Incluidos los 

incentivos por productividad que hubiere devengado el trabajador en 

el caso de haber prestado servicio. La sentencia contiene un Voto 

particular. 

 

10.- STS/IV de 04/12/2019 (RC. 82/2018) 
 

Banca. Conflicto Colectivo. Hojas registro prolongación de jornada. 

Conciliación sobre implantación registro horas extras. Demanda de 

ejecución del acuerdo, horas compensadas con descanso. Se confirma 

la SAN que declara que la empresa no está obligada a llevar un 

registro de compensación de la prolongación de jornada firmada por 

cada trabajador, ni tampoco su correlativa prolongación de jornada, 

por cuanto ninguna norma legal o convencional exige dichos 

registros. 

 

11.- STS/IV de 05/12/2019 (RC. 135/2018) 
 

Cambio por la empresa de los objetivos de venta a efectos de la 

retribución por incentivos para los días 20 a 24 de diciembre. 

Inexistencia de modificación sustancial de condiciones de trabajo. 
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12.- STS/IV de 05/12/2019 (RC. 22/2018) 
 

Conflicto colectivo sobre disfrute de permisos. Imputación de jornada 

diaria cuando el convenio solo prevé la anual. Se estima que nos 

encontramos ante un conflicto de carácter jurídico. No se aprecia la 

inadecuación de procedimiento denunciada. 

 

13.- STS/IV de 05/12/2019 (RC. 114/2018) 
 

Tutela de Derechos Fundamentales. Libertad sindical. Falta de 

competencia objetiva de la Sala Social del TSJ de Baleares, a favor de 

la Sala Social de la Audiencia Nacional. Ámbito de implantación del 

sindicato demandante. 

14.- STS/IV de 05/12/2019 (RCUD. 2670/2017) 
 

Compensación y absorción de la denominada “mejora voluntaria” que 

vienen percibiendo los trabajadores con los incrementos salariales 

fijados en el XVI Convenio Colectivo Estatal de empresas de 

consultoría y estudio de mercado. Procede la compensación y 

absorción. 

 

15.- STS/IV de 05/12/2019 (RCUD. 1986/2018) 
 

Contrato de interinidad por vacante. Por el mero transcurso de tres 

años el contrato no se convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 

del artículo 70 EBEP. No cabe apreciar fraude o abuso en la 

contratación. La sentencia discrepa (en conceptos lingïsticos) con la 

doctrina Montero Mateos del TJUE Voto Particular. 

 

16.- STS/IV de 12/12/2019 (RCUD. 2397/2017) 
 

Despido colectivo encubierto: falta de llamamiento injustificada de un 

número de trabajadores fijos-discontinuos que supera los umbrales 

del art. 51.1 ET, sin que la tramitación del procedimiento establecido 

en la norma pueda eludirse en virtud de un acuerdo de fin de huelga. 
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17.- STS/IV de 17/12/2019 (RCUD. 2059/2017) 
 

Orquesta Sinfónica de Euskadi SA. Se cuestiona si la sentencia 

recurrida incurre en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado 

sobre uno de los motivos del recurso. Nulidad en parte de la 

sentencia. 

 

18.- STS/IV de 17/12/2019 (RCUD. 2766/2017) 
 

Contrata de servicios en la que la empresa contratista aporta 

exclusivamente mano de obra y parte de la coordinación y gestión del 

trabajo, sin ningún otro elemento patrimonial. Se aprecia la 

existencia de cesión ilegal de mano de obra.  


