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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
DESPIDO 
 
1. Participación activa en huelga durante una I.T. con recomendación médica de reposo 
TSJ Las Palmas 02-04-08, Rec 1389/07 
 
Es procedente el despido de una trabajadora que participa activamente en una huelga durante 
una baja médica, pues con ello transgredió la buena fe contractual, bien por poder perturbar el 
proceso de curación, bien porque quedó evidenciada su actitud para trabajar. 
En este caso una trabajadora que se halla en proceso de IT por síndrome ansioso depresivo, en 
el que el médico le había mandado reposo, participa activamente en una huelga, como miembro 
del comité de huelga. La empresa le despide disciplinariamente por trasgresión de la buena fe 
contractual y el JS declara improcedente el despido, interponiendo recurso de suplicación frente 
a dicha resolución.  
El TSJ, por el contrario, considera procedente el despido de la trabajadora, ya que si se pudiese 
considerar, como así lo hizo el JS, que ya existía una mejoría, y que por tanto ya no debía de 
guardar reposo, entonces habría que afirmar la recuperación de la aptitud para el trabajo. Es 
decir si la trabajadora evidenció que no requería  el reposo que determinó la baja médica 
trasgredió la buena fe contractual, bien porque con ello podía perturbar el proceso de curación, 
bien por que quedaba evidenciada aptitud laboral. 
 
 
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
 
2.- Indemnización superior a la legal en un ERE y sus efectos en subsidio de desempleo. 
TS Unificación Doctrina 03-12-08, Rec 99/08 
 
El TS resuelve el recurso de casación interpuesto por el INEM sobre la suspensión del subsidio 
por desempleo de una trabajadora incluida en su dia en un ERE que se aprobó en 2003. 
Hay que partir del requisito de acceso al subsidio de desempleo: carecer de rentas de cualquier 
naturaleza que en cómputo mensual superen el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias. Como excepción, la normativa de S. Social permite que se considere 
renta exenta a efectos del reconocimiento del subsidio, la indemnización por extinción del 
contrato de trabajo. La cuestión a dilucidar trae causa en la Ley 45/2002, que en su Disp. 
Transitoria 3ª amplia la referida excepción de la LGSS a la indemnización por extinción que 
derive de un ERE; pero para ello exige alguno de estos dos requisitos:  

- Que el expediente se hubiera iniciado antes del 26/05/2002 
- Que, (para el caso de que se iniciara posteriormente al 16/05/2002), el ERE  traiga 

causa de planes en sectores de reestructuración en el ámbito de la UE aprobados antes 
de dicha fecha. 

Como en el caso concreto el expediente fue presentado en junio de 2003, habrá que 
averiguar si se puede atener al segundo requisito; esto es; si “trae causa” de planes en 
sectores en reestructuración aprobados antes del 26 de mayo 2002 en la U.E. 
En el caso presente el TS concluye que la existencia de un sector en reestructuración deriva 
de una “crisis de empleo” que no se ha dado en el sector analizado (telecomunicaciones), ya 
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que es un sector en expansión al amparo de las nuevas tecnologías y finaliza diferenciando 
que una cosa es el ajuste de una empresa desde régimen de monopolio al de competencia y 
otra muy distinta que se incluya en planes de reestructuración de la U.E.  
Por todo ello considera justificada la suspensión del subsidio de la actora. 
 

 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
   3.- Prueba obtenida mediante grabación: no hay lesión de DF . 

TSJ Andalucia (Sede Sevilla) de 27-11-07, Rec.941/2007. 
 

La Sala resuelve que la denegación en primera instancia de la prueba de grabación que aportó el 
actor fue injustificada, ya que no constituye contravención alguna del secreto de las 
comunicaciones la conducta del interlocutor en la conversación que graba éste. 
Se aplica la Sentencia del T.C. de 29/11/84, nº 114/1984 (BOE de 21-12-1984). 
 
El trabajador, en juicio de despido, intentó acreditar mediante grabación, que la baja voluntaria 
no fue tal y para ello solicitó la admisión de la prueba consistente en disco de audio en la que se 
recogia la conversación entre el recurrente y el Jefe de personal, firmante de la carta de despido. 
Dicha prueba no fue admitida por el Juez al entender que no reunia las minimas garantías de 
fiabilidad y de fe. 
Frente a ello, el TSJ debió decidir si la inadmisión de la prueba propuesta por el demandante 
lesionó su derecho a la defensa previsto en el articulo 24 de la C.E., al ser fundamental para el 
mantenimiento y éxito de sus pretensiones. 
En sus fundamentos, la Sentencia de la Sala resume e ilustra con una exhaustiva lista de 
doctrina del T.C., el contenido práctico del derecho fundamental a la prueba, que como tal ha de 
ser: 

- Prueba pertinente (entendida la pertinencia como la relación entre hechos probados y el 
thema decidendi). 

- Que se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos 
- Que sean medios de prueba autorizados por el ordenamiento, (son inadmisibles las 

obtenidas con violación de derechos fundamentales). 
 
Por ello, no toda inadmisión de prueba es contraria al derecho fundamental, ni en consecuencia 
determina nulidad, ya que solo se produce indefensión a la parte cuando se deniega una prueba 
“relevante”; es decir; la decisiva en términos de defensa. 
Asimismo se alude a la doctrina sentada por STS de 10/03/90 y por STC 114/84, cuando 
concluyen que no constituye contravención alguna del secreto de las comunicaciones la 
conducta del interlocutor que graba sus propias manifestaciones. La norma constitucional lo que 
protege es la impenetrabilidad por terceros ajenos a la conversación. Asimismo, concluye el TSJ 
que no es un requisito de la admisibilidad de la prueba que el otro interlocutor no esté presente 
en el acto de juicio para la audición de la grabación. 
Por todo ello, el TSJ consideró injustificada la denegación al actor de la prueba de grabación, 
porque no fue una prueba ilicitamente obtenida y por haberse producido una restricción en el 
derecho de defensa de la parte, por lo que declaró la nulidad de lo actuado y la necesidad de 
retrotraer las actuaciones al momento anterior al juicio. 
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CESIÓN DE TRABAJADORES 

 
 

4.- Cesión ilegal de trabajadores. 
TS Fecha 23 de octubre 2008, Rec 1281/07. 

 
No existe cesión ilegal de trabajadores cuando la contrata posee autonomía técnica y las 
trabajadoras realizan la prestación siguiendo sus instrucciones. 
 
Se discute si una empresa que desarrolla un proyecto socio-educativo de un ayuntamiento ha 
cedido trabajadoras contratadas por ella bajo modalidad de obra o servicio para su realización y 
si, por tanto,  se trata de una cesión ilegal. 
 
El TS entiende que no existe cesión ilegal pues se ha concertado una actividad concreta con una 
empresa especializada en la materia, que aporta alguno de los elementos productivos, siendo 
dirigido el proyecto, además, por administrativos de la contratista en coordinación con el personal 
del Ayuntamiento. En concreto, alega las siguientes razones: 

- Aunque el servicio concertado se desarrolla en locales municipales, la empresa 
contratada es propietaria de parte del mobiliario y de los ordenadores. 

- Las trabajadoras están bajo el mando de su empleadora, de quién reciben instrucciones 
para el desarrollo de su actividad, les concede los permisos de licencia y vacaciones y 
abona sus retribuciones. 

- La empresa contratada tiene actividad económica propia, posee un gran volumen de 
negocio propio del que este contrato supone un pequeño porcentaje, además de tener 
solvencia técnica, con personal propio y medios materiales para el desarrollo del 
servicio. 

 
 

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
 

5.- Retraso continuado en los salarios de empresa en concurso: cabe pedir por el 
trabajador la extinción del contrato con derecho a indemnización de 45 dias por año. 
TS Fecha 22 de diciembre 2008, Rec 294/08. 
 
En un periodo marco de 336 dias el trabajador percibió sus haberes con retrasos variables, 
que oscilaban entre un máximo de 26 dias y un minimo de dos dias, de suerte que el 
promedio de retrasos fue de 11,20 dias. La demandada se encontraba en situación de 
concurso iniciado con anterioridad a la presentación de la demanda inicial, sin que conste 
expediente judicial de extinción colectiva.  
El TS se remite a su doctrina jurisprudencial que determina lo que considera “gravedad en el 
incumplimiento” del pago de los salarios y mantiene tres criterios;  el objetivo (esto es; 
independientemente de la culpabilidad y de la buena o mala situación económica 
empresariales), el temporal (continuidad y persistencia en el tiempo) y el cuantitativo 
(montante de lo adeudado). Remite asimismo a la STS de 05-04-01 que señala que ni siquiera 
la iniciación de un ERE es susceptible de enervar la acción resolutoria del articulo 50.1. b) ET. 
Concluye que, en el caso de autos, los retrasos tienen gravedad suficiente para extinguir el 
contrato de trabajo al amparo del articulo citado, dado que son continuados, persistentes en el 
tiempo y cuantitativamente importantes. La situación de concurso no es un factor que pueda 
aquí modular esa gravedad del impago constatado, aunque hubiera podido motivar que se 
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iniciase el sistema de regulación de empleo judicial del articulo 64 de la Ley 22/2003 (Ley 
concursal), si lo hubieran instado asi los administradores concursales, los trabajadores o el 
empresario deudor. Solo en dicho caso, y siempre que se cumpliesen los umbrales del 
despido colectivo, la empresa hubiera podido indemnizar a los trabajadores con 20 dias por 
año trabajado. 
NOTA: Esta sentencia contiene VOTO PARTICULAR, que alude al problema que suscita la normativa laboral: 
dentro del marco de la extinción del contrato no se contempla un mecanismo de resolución “objetiva” que pueda 
contraponerse a la resolución “subjetiva” o culpable del articulo 50 E.T. La falta de pago y los retrasos 
continuados del salario  no tienen via para la extinción objetiva que lleva aparejada la indemnización inferior. 
Entiende el magistrado que esa laguna no puede resolverse llevando al art. 50.1 todos los supuestos de atrasos 
e impagos, prescindiendo de las causas que lo motiven. La solución consistiria en usar la analogía, aplicando a 
estos supuestos (los que traigan causa de una situación empresarial económica negativa) lo dispuesto en los 
articulos 40. 3-2º y 41. 14º ET , ya que cabe identidad de razón, y percibiendo así 20 dias por año de servicio. 

 
 

MODIFICACIÓN CONDICIONES DE TRABAJO 
 
 
6.- Modificación unilateral del empresario respecto del sistema retributivo implantado por 
el mismo. 

TS Fecha 20 de enero 2009, Rec 4512/07. 
 

El empresario no puede unilateralmente modificar- sin seguir el procedimiento establecido en el 
art. 41 del ET- el sistema de retribución que implantó dos años antes, estableciendo un requisito 
adicional de ventas para el cobro del anticipo sobre la retribución variable. 
 
En este caso, el empresario implantó un sistema de retribución consistente en el abono mensual 
de una retribución salarial con una parte fija y otra variable, en función, esta última, de los 
objetivos empresariales fijados para el ejercicio anual y de la que se abonaba, en todo caso, un 
40% en concepto de anticipo, no sujeto a condición alguna. 
Con posterioridad y unilateralmente la empresa, sin seguir el procedimiento previsto en el art. 41 
del ET, supeditó el abono del anticipo mensual a que el trabajador acreditase una determinada 
cantidad de ventas en el mes anterior. 
 
El TS considera que el cambio referido es una modificación sustancial del sistema de 
remuneración ex art. 41.d) del ET, estimando que aunque no se modificó la doble configuración 
de salario fijo y variable, sí se ha modificado de forma sustancial dicho sistema al supeditarse a 
un nuevo requisito el abono – hasta ese momento no condicionado- del anticipo del salario 
variable. Anticipo, además,  que suponía para el trabajador la cantidad de 573,1€ mensuales, 
cantidad que le permitía estructurar su economía personal y doméstica con unos márgenes de 
seguridad financiera y de los que se vio privado por la decisión empresarial. 
 
 

JORNADA HORARIA 
 
 
7.- Establecimiento de la jornada irregular en la empresa. 
TS Fecha 22 de diciembre 2008, Rec 49/08. 
 
Es posible pactar en convenio las bases mínimas a que debe ajustarse la jornada irregular 
delegando su concreción horaria en la empresa. 
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En este caso un convenio colectivo contiene como anexo un acuerdo sobre condiciones de 
trabajo del personal, concretamente a la distribución de la jornada y horario, que excluye la 
aplicación de lo pactado en convenio. La empresa, tras dos reuniones con los sindicatos 
firmantes del acuerdo, estableció una jornada irregular para determinados grupos de 
trabajadores, solicitando uno de los sindicatos la anulación de esta decisión considerando que se 
había fijado de modo unilateral la distribución de la jornada laboral continuada y partida. 
 
Sin embargo el Tribunal Supremo considera que esta actuación se ajusta a las previsiones 
legales ya que es en el convenio donde se ha establecido la jornada irregular y donde se regula 
el número de meses en que la jornada debe ser partida, así mismo el termino “negociará” implica 
que la empresa debe oír a la parte social pero no que esté obligada a convenir y siempre que se 
respeten los descansos mínimos la fijación concreta del horario no vulnera las previsiones 
legales. 
 
 

CONTRATOS 
 
 
8.- Contratos de trabajo en prácticas. Realización de tareas distintas de las del objeto del 
contrato durante un periodo de 2 meses. 
TS Fecha 16 de febrero 2009, Rec 864/08. 
 
La realización de tareas diferentes a las pactadas, desempeñadas con carácter residual y 
esporádico, constituyendo una mínima parte de la actividad laboral del trabajador, no desvirtúan 
el contrato hasta el punto de convertirlo en fraudulento. 
 
En este caso un trabajador realiza durante 2 meses, de los 24 que duró la relación laboral, tareas 
diferentes de las que constituyen el objeto del contrato formativo, motivo por el cual reclama 
despido a la expiración del contrato. 
El tribunal Supremo afirma que acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para celebrar 
el contrato en prácticas, la finalidad del contrato se ha cumplido durante la mayor parte de la 
duración del contrato. Una desviación de escasa duración carece de gravedad suficiente para 
calificar la contratación como fraudulenta. 
 
 

EMPLEADA DE HOGAR 
 
9. Empleada de hogar que realiza trabajos en casa del padre y de la hija, contratada, dada 
de alta y retribuida solo por el padre. 
-TSJ Cataluña 14-10-08, Rec 4666/08 
 
- Existencia de cesión ilegal, y por tanto responsabilidad solidaria 
 
En este caso la actora fue contratada como empleada de hogar por el padre en el año 1990, 
prestando servicios en su domicilio familiar de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y a  partir de 
Agosto de 2003 y dentro de esa misma jornada presta también servicios indistintamente en el 
domicilio de la hija.  
La trabajadora ha venido realizando indistintamente tareas domésticas en los domicilios 
familiares de ambos codemandados, mientras que con tan solo uno de ellos ha concertado 
contrato de trabajo, ha sido dada de alta en la seguridad social y tan solo uno de los 
emperadores le ha venido pagando el salario.  
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Si cada uno de los codemandados hubiera abonado a la actora la retribución correspondiente a 
la parte de jornada realizada en su domicilio, estaríamos ante dos empleadores diferentes, pero 
tan solo el padre ha venido abonando a la actora la retribución por ambos trabajos, a la vez que 
también ha procedido a adoptar unilateralmente la decisión de despedirla de ambos empleos. 
 
Tanto  si se califica la situación jurídica como de unidad empresarial, como si se considera que 
se trata de una cesión ilegal de mano de obra, la consecuencia no puede ser otra que declarar la 
responsabilidad subsidiaria. 
 
Respecto a la alegación de la hija de que tan solo debe de responder por la antigüedad de la 
trabajadora desde que comenzó a prestar servicios en su domicilio, es inatendible, puesto que 
los empresarios cedente y cesionario están obligados a responder solidariamente, sin 
contemplar ningún tipo de limitación de dicha responsabilidad solidaria. 
  
 
 

TUTELA DEL DERECHO DE LIBERTA SINDICAL 
 
10.Derecho a la indemnización por lesión de la libertad sindical 
-TS 11-2-09, REC 1046/08 
Se contempla el supuesto de una trabajadora que mantiene una postura muy activa como 
representante de los trabajadores en el comité de empresa, es cesada en su centro de trabajo y 
trasladada a otro para prestar servicios en un horario incompatible con los medios de trasporte 
desde su lugar de residencia.  
El  Tribunal considera que esta conducta vulnera su derecho de libertad sindical y le produce 
perjuicios materiales y morales, reconociendo, en consecuencia, a la trabajadora y no al 
sindicato el derecho a la indemnización por el daño moral padecido.  
En este supuesto el Tribunal matiza lo que hasta ahora era necesario para obtener una condena 
indemnizatoria por vulneración del derecho a la libertad sindical, en el sentido de que se requería 
solicitud y elementos de juicio que revelasen la existencia de daño o perjuicio. Toma en 
consideración a alguna doctrina del Tribunal Constitucional y señala que basta con que el 
trabajador exponga detalladamente en su demanda la conducta antisindical de la que viene 
siendo victima y que le ha ocasionado perjuicios. 


