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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
DERECHOS SINDICALES 
 
1.  Obligación empresarial de facilitar al Sindicato información de salarios: alcance y cumplimiento 
-TS 19-02-09, Rec 6/ 08 
 
El Sindicato accionante pretendía que se declarase la vulneración del derecho de libertad sindical por la 
empresa ordenando el cese de dicho comportamiento con reposición a la situación anterior a la 
vulneración denunciada, obligando a remitirle copia básica de los contratos celebrados en 2006 y 2007, 
con retribuciones actualizadas y otra documentación. 
Por su parte la empresa había cumplido con su obligación de entregar copia básica de los contratos a los 
representantes de los trabajadores, informando de salarios por categorías y departamentos y consideraba 
que cualquier otra información adicional podría afectar a la intimidad de los trabajadores. 
 
El TS pone de manifiesto en su sentencia un dato previo relevante; es una organización sindical la que 
interesa los mencionados datos para el ejercicio propio de sus funciones y desde esta perspectiva analiza 
y resuelve la controversia en el siguiente sentido: 
 
La retribución o salario no es dato de carácter personal o íntimo susceptible de reserva para salvaguardar 
la intimidad, se trata de un elemento esencial del contrato de trabajo  y no es necesario recabar el 
consentimiento previo del trabajador individual para que los representantes sindicales accedan a dicho 
dato. Ahora bien, si la empresa acreditó que se hizo entrega de copia básica de los contratos y facilitó 
información salarial por categorías y departamentos a los representantes de los trabajadores, entonces 
no se produjo ninguna vulneración de libertad sindical, ya que el Convenio Colectivo de empresa no 
amplía los derechos establecidos en la Ley 2/1991 ni quedó acreditado que el Sindicato tuviera necesidad 
de conocer los datos solicitados para el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas. 
 
 
 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 
2.  Caducidad de la acción de impugnación: se computa desde la notificación, no desde la fecha 
de efectos de la modificación 
-J. Social nº 5 de Santander, Nº Autos: 227 / 2009 
 
Se impugna una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, que reduce el 
número de horas semanales y el horario de prestación de servicios. 
La parte empresarial alegó excepción de caducidad de la acción, reconociendo la parte actora que 
efectivamente transcurrieron más de veinte días hábiles desde la notificación de la modificación, pero 
alegando que debe contarse desde la fecha de eficacia de la medida. 
La sentencia concluye que la cuestión es llana; por aplicación del art. 138.1 LPL la decisión modificadora 
debe impugnarse en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que 
ha ratificado la Jurisprudencia (STS de 17-06-98), por lo que sin entrar en el fondo, procede la 
desestimación de la demanda por caducidad. 
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CONTRATO DE RELEVO Y JUBILACIÓN PARCIAL 
 
3. Eficacia del convenio colectivo para exigir la celebración del contrato a tiempo parcial del que 
quiere jubilarse parcialmente 
-TSJ Cataluña 19-2-09, Rec 8682/07 
 
Si se prevé en el convenio colectivo la obligación de la empresa, previa solicitud del trabajador, de cumplir 
los requisitos necesarios para que el mismo pueda acceder a la jubilación parcial, el trabajador puede 
imponer la celebración del contrato a tiempo parcial y del simultáneo contrato de relevo. 
 
En este caso un trabajador pretende acceder a la jubilación parcial y la empresa deniega la solicitud 
alegando que la misma no encaja en su sistema productivo y de turnos al que está sujeto el trabajador. 
En el convenio de aplicación se establece la obligación de la empresa de dar cumplimiento a las 
formalidades necesarias, si el trabajador lo solicita y en la empresa se producen las circunstancias que 
posibiliten la celebración del mismo. 
Frente a la estimación de la pretensión del trabajador en la instancia, la empresa recurre en suplicación 
alegando sustancialmente la infracción de la obligación legal del necesario acuerdo de voluntades para 
poder celebrar el contrato a tiempo parcial (ET art.12.6). 
 
 El recurso es desestimado ya que no puede entenderse que la falta de acuerdo suponga por si sola 
imposibilidad de imponer su celebración, cuando en el convenio colectivo se establece la obligación de la 
empresa previa solicitud del trabajador, más allá del necesario acuerdo recíproco que con carácter 
general se exige, ya que una interpretación contraria supone dejar sin contenido la mejora respecto a la 
regulación general. 
 
 

ABSENTISMO 
 
4. Absentismo: irrelevancia del origen de las bajas de enfermedad común y exclusión supeditada 
al origen consecutivo de  las faltas 
-TS unif doctrina 27-11-08, Rec 2861/07 
 
En el despido objetivo por absentismo laboral (ET art.52.d) resulta irrelevante el origen patológico de las 
bajas por enfermedad. Por el contrario, es especialmente relevante la duración de la baja sin 
interrupciones. No es posible excluir del cómputo, considerándose que se está ante una baja por 
enfermedad común por un periodo superior a 20 días, la suma de diferentes bajas por enfermedad-por 
periodos inferiores a 21 días- debidas a la misma patología. 
 
En el caso concreto se considera procedente el despido objetivo por absentismo al superarse el límite 
legal de ausencias en un periodo de 4 meses discontinuo, concluyendo el Tribunal que cuando las 
distintas bajas por Incapacidad temporal obedecen a un mismo diagnóstico, habrán de ser computadas 
como un único proceso, sumando los periodos inferiores a 20 días. 
 
 
 

EXTINCIÓN CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 
 
6. Nulidad de la cláusula contractual que fija la indemnización en cuantía neta 
-TS 24-2-2009, Rec 900/2008 
 
No es válida la cláusula pactada que establece la indemnización en cuantía neta, en caso de extinción del 
contrato de trabajo, independientemente que sea a instancia de la empresa o del trabajador. 
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En este caso se había pactado, en un anexo al contrato de trabajo, una indemnización a favor del alto 
directivo, que efectuadas las oportunas deducciones fiscales, resulte equivalente al importe neto de 45 
días por año de servicio con el límite de 42 mensualidades. 
Contra la sentencia del TSJ, el alto directivo presenta recurso de casación  alegando que tratándose de 
un contrato de alta dirección, la relación se rige por lo convenido entre las partes, y no por el estatuto de 
los trabajadores.  
Sin embargo el TS entiende que  la propia Ley General Tributaria no contempla en absoluto la posibilidad 
de que los tributos se rijan por acuerdos entre privados. El impuesto sobre las rentas del trabajo es un 
tributo de carácter personal y directo, los rendimientos del trabajo se atribuyen exclusivamente a quienes 
hayan generado el derecho a su percepción por lo que si se otorga validez a un pacto privado que, como 
sucede en este caso, delega en el empresario la obligación de satisfacer (no solo de retenerla e 
ingresarla) la deuda tributaria, se estaría dando pie a que se debiera considerar como rendimientos 
íntegros del trabajo no sólo el importe de la denominada “indemnización neta” sino también a la cantidad 
retenida e ingresada en el fisco por la empleadora, con la paradójica consecuencia de que sobre esta 
última suma igualmente debería de tributar el alto  directivo. 
 
 

EXTINCIÓN CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO 
 
7. Extinción del contrato para obra o servicio determinado al finalizar la contrata que le dio 
cobertura, seguida de otra nueva 
-TS 28-4-09, Rec 1419/08 
Reitera doctrina instaurada por TS 17-6-08, Rec 4426/06 y TS 18-6-08, Rec 1669/07 
 
Cuando la contrata, que motiva la celebración del contrato de obra o servicio determinado, renueva o es 
sustituida por otra posterior en la que el objeto sigue siendo el mismo, el contrato de trabajo no se 
extingue por no haber transcurrido el plazo de duración.  
 
El TS reitera y aplica la nueva doctrina, según la cual mientras la empleadora siga siendo adjudicataria  
de la contrata que motivó el contrato temporal, la vigencia de éste continúa al no haber vencido el plazo 
pactado para su duración. El TS insiste en que nos encontramos ante un contrato temporal en el que la 
duración depende del vencimiento de un plazo, y no ante un contrato sujeto a condición resolutoria. 
 
 
DESPIDOS COLECTIVOS 
 
 
8. No constituye despido colectivo en fraude de ley el goteo de múltiples despidos disciplinarios 
por mutuo acuerdo, siendo reconocidos como tales en la conciliación previa y recibiendo los 
trabajadores la máxima indemnización legal 
-TSJ de Cataluña  19-02-2009, Rec 8063/2008 
 
Un trabajador impugna su despido por nulidad, y a resultas se resuelve sobre la irregularidad o el fraude 
de la práctica de una empresa que llevó a cabo 35 extinciones previas a la del trabajador demandante, 
produciéndose todas ellas al amparo de un pacto de bajas incentivadas voluntarias con el Comité de 
Empresa y con el mutuo acuerdo del resto de los afectados.  
Según el Fundamento 2º de la Sentencia, se trata de debatir si los referidos despidos computan a los 
efectos del articulo 51.1 del ET que regula el despido colectivo; siendo el basado en causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas, siempre que en un periodo de 90 días afecte al menos a 30 
trabajadores en empresas que ocupen 300 o más trabajadores.  
Una vez que quedó probado que en dicho intervalo temporal se produjeron 35 extinciones contractuales 
formuladas como despidos disciplinarios reconocidos improcedentes en conciliación, y no como despidos 
objetivos que serian nulos por exceder el número permitido sin tramitación de ERE, la sentencia concluye 
que la actuación de la empresa no es fraudulenta, aun pudiendo calificarse de irregular. 
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Es decir; no cabe olvidar que existió acuerdo con el Comité, que tomó forma de despidos improcedentes 
con el mutuo acuerdo de las partes y con una indemnización de 45 días de salario, muy superior a la 
establecida para los despidos colectivos, de veinte días.  
Por ello, si la empresa no incurrió en fraude de ley tampoco el despido posterior del trabajador 
demandante deviene nulo, y no se computan los umbrales del articulo 51.1 ET,  siendo en todo caso un 
despido disciplinario sin causa que seria improcedente y como tal ha sido reconocido e indemnizado. 
 
 
9. Selección de trabajadores afectados por despido económico.  
-TSJ Cantabria, Rec 112/09, Fecha: 25 Febrero 2009. 
 
Es nulo el despido, por encubrir una discriminación indirecta, cuando en la selección de trabajadores 
afectados por un despido objetivo por amortización de puestos de trabajo, existe una manifiesta 
desproporción entre el número de mujeres y hombres que salen de la empresa, con los que continúan en 
la plantilla, afectando los despidos mayoritariamente a mujeres, cuando, además, es un centro de trabajo 
de mayoría de hombres. 
 
En este caso, empresa que necesitaba reducir costes de producción, en la que el departamento que iba a 
resultar afectado trabajaban mayoritariamente hombres (40 trabajadores, de los cuales 10 eran mujeres). 
Para seleccionar los trabajadores prescindibles, el empresario, optó por dar salida a 9, de los cuáles 8 
eran mujeres, afectando el despido o bajas pactadas a 9 de las 10 mujeres del departamento. 
 
Se interpone denuncia contra le empresa por vulneración de los derechos de igualdad y discriminación al 
sexo femenino, al considerar que existe una gran desproporción de hombres y mujeres en las personas 
que salen de la empresa, por una misma causa productiva, que indirectamente afecta a la totalidad, al ser 
despedidos trabajadores polivalentes con capacidad de trabajar en cualquier línea de producción. 
 
Al existir un indicio racional de discriminación indirecta, es necesario que la empresa acredite que su 
actuación está alejada de todo propósito discriminatorio en la elección de los afectados. Sin embargo, al 
no probar la empresa que la desproporción existente en la salida de la empresa entre hombres y mujeres 
obedece a un criterio razonable y justificado, el Tribunal considera el despido nulo, por encubrir una 
discriminación indirecta, alegando que el hecho de que el empresario pueda designar libremente a los 
trabajadores afectados, no implica que la libre designación pueda ser, por sí misma, discriminatoria, pues 
esta libertad de criterio no puede dar acogida a un resultado vulnerador de derechos fundamentales. 
 
 
IMPUGNACIÓN DE DESPIDO COLECTIVO  
 
10. Corresponde al orden contencioso- administrativo la competencia para conocer de la 
impugnación de la resolución que autoriza el despido colectivo de un representante sindical, 
cuando ésta recoge expresamente su nombre como uno de los afectados.  
-TS cont-adm 18-3-09, Rec 879/07 
 
Una resolución administrativa autoriza la extinción de 73 contratos de trabajo que aparecen relacionados 
en un anexo, entre los que se encuentra un representante sindical. El representante sindical recurre ante 
el orden contencioso- administrativo al considerar vulnerado su derecho a la libertad sindical y basándose 
en su derecho de prioridad de permanencia en la empresa, y el orden contencioso anula la resolución por 
no ser ajustada a derecho en lo que afecta al mencionado representante. La empresa recurre por 
considerar que el orden competente es el social.   
El tribunal resuelve que al ser la extinción del contrato laboral del representante una decisión 
administrativa y no empresarial, la impugnación debe entenderse dirigida contra un acto administrativo y 
no contra una conducta empresarial  y que cuando el acuerdo administrativo recoge expresamente el 
nombre de un trabajador como uno de los afectados, la competencia para conocer de la impugnación de 
esta decisión es de la jurisdicción contencioso –administrativa al haber un pronunciamiento expreso de la 
autoridad laboral autorizando la extinción. 
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CLÁUSULA DE CONVENIO CON REMISIÓN AL IPC PREVISTO. 
 
 
11. En la revisión de un convenio de empresa se plantea cual es IPC el previsto para el año 2009.  
-Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional Nº 0043 / 2009. 
 
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima la demanda planteada por la Federación de un 
sindicato y por el Comité de Empresa tras negarse  la empresa a aplicar una subida del 2%, como IPC 
previsto, al considerar que el Gobierno no ha establecido una previsión sobre el incremento del IPC para 
el año 2009  
 
La Sentencia establece que aunque ninguna Ley de Presupuestos Generales del Estado desde el año 
2002 regula con claridad el índice de precios al consumo, este concepto existe y tiene consistencia 
jurídica. El art. 44.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, regula el 
incremento de pensiones contributivas para la Seguridad Social en dicha anualidad y establece que éstas 
experimentarán el incremento del 2%. A la vista de este artículo, así como de la propia legislación de 
pensiones de clases pasivas, cada año estas pensiones tienen un incremento equivalente al IPC previsto 
por el Gobierno, con lo que el incremento de las retribuciones de los funcionarios y la revalorización de 
pensiones para la anualidad del 2009, constituyen el contenido concreto del IPC previsto por el Gobierno 
y al ser un 2% el incremento mínimo este debe aplicarse en todos los convenios, como en este caso, en 
donde la subida para el año 2009 se establezca en función del IPC previsto por el Gobierno.  


