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SENTENCIAS                                                            . 
 

 

REINCORPORACIÓN DEL EXCEDENTE VOLUNTARIO 

 

TS  4-2-2015, Rec. 31726 

 

1.- El rechazo del trabajador excedente voluntario a la oferta de un puesto vacante de su 

misma categoría pero situado en otra localidad distinta que le obliga a un cambio de 

residencia, no equivale a su dimisión ni tampoco es un despido. 

  

Un trabajador en excedencia voluntaria solicita su reincorporación, siéndole denegada por no 

disponer en esos momentos de ninguna vacante de su misma función o similar en su centro de 

trabajo. No obstante, se le comunica que puede ofrecerle la posibilidad de su reingreso en otro 

centro de trabajo en otra localidad distinta. El trabajador contesta que no puede acogerse a la 

misma porque se trata de un centro de trabajo que le implicaría un cambio de residencia. La 

empresa le advierte que de no ser aceptada la oferta, entenderían que renuncia a su derecho de 

reingreso preferente, ya que este derecho es para una vacante en la empresa. El trabajador 

demanda por despido improcedente.  

El TS entiende que la solución más equilibrada consiste en no considerar que la negativa del 

trabajador a optar por el puesto ofrecido que implicaba un cambio de residencia, lleve implícita 

una renuncia al derecho que le corresponde como excedente voluntario. El empresario está 

obligado a ofrecer al trabajador, en cuanto surja, la primera vacante adecuada que no le obligue 

a cambiar de localidad de residencia. Si no lo hace así, ello equivaldrá a un despido tácito, en 

cuyo caso la acción para impugnarlo no comenzará a correr hasta que el trabajador tuviera 

conocimiento cabal de dicha circunstancia.  

  

 

PACTO DE NO CONCURRENCIA 

 

TSJ Extremadura, Fecha 13/03/2015, EDJ 29442  

2.- Nulidad del pacto de no concurrencia. 

  

Trabajador con contrato de alta dirección que contenía un pacto de no concurrencia, según el 

cuál, a la finalización del contrato se impide al trabajador durante dos años prestar servicios para 

empresas o entidades de igual, similar o complementaria actividad y ámbito geográfico. De 

hacer uso esta opción, la empresa debía indemnizar al trabajador con 5.000€ (2 plazos, 50% a la 

extinción del contrato, y el 50% al transcurso de 2 años). 

 

La empresa hace uso de la opción y abona el primer plazo de indemnización. El trabajador 

reintegra dicha cantidad y denuncia la falta de validez del pacto de no concurrencia por no 

estimar adecuada la compensación abonada (el salario del trabajador en esta empresa era de 

4.992€).  El trabajador comienza a prestar servicios para otra compañía del sector. 

 

La empresa demanda al trabajador por incumplimiento del pacto de no concurrencia y solicita se 

le condene al cese de la actividad, a abstenerse en los sucesivo de realizar actos contrarios al 

pacto, y a abonar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

Desestimada la demanda, la empresa recurre en suplicación, y el TSJ se pronuncia sobre la 

adecuación de la indemnización pactada entre las partes en estos caso, y recuerda que ésta ha de 

ponerse en relación con el tiempo durante el que se pactó la prohibición de competencia, y con 

el salario percibido, ya que indica lo que se podría percibir por un trabajo igual en otras 

empresas de la competencia. 
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La indemnización tiene como finalidad disuadir al trabajador de realizar actos que supongan 

competencia con la empresa a la que perteneció hasta el cese: a mayor duración de la obligación 

de no concurrir, mayor indemnización ha de pactarse. 

 

Finalmente, el Tribunal desestima el recurso al considerar que en este supuesto la compensación 

no es adecuada ya que se extiende al máximo permitido, 2 años, mientras que la cantidad 

pactada equivale tan sólo a una mensualidad del salario del trabajador, lo que no es suficiente 

para compensar la prohibición durante 24 meses. 

 

 

PACTO COLECTIVO EN SUBROGACIÓN EMPRESARIAL 

 

TS 698/2015 de 11 de febrero de 2015, Recurso 2613/2013 

3.- No es posible aplicar un pacto negociado con anterioridad a la subrogación. 

 

Los trabajadores de la empresa subrogada solicitan la nulidad de la modificación (a la baja) en 

las retribuciones salariales.  

 

El Tribunal estima la demanda basándose en que el pacto del que deriva dicha modificación se 

inició antes de que se produjera la subrogación de la demandada en la plantilla de la saliente y 

que, además, incluye un efecto retroactivo que hace que a la plantilla entrante se le apliquen las 

nuevas condiciones desde el primer día de prestación de servicios. Por otro lado, tampoco 

consta  que el acuerdo hubiera sido adoptado una vez incluida en la negociación a la 

representación de la plantilla subrogada.   

 

 

 

DESPIDO COLECTIVO Y CENTRO DE TRABAJO 

 

TJUE 13/05/2015, Asunto C-392/13 

4.- Sentencia del TJUE: definición de despido colectivo. Directiva 98/95 y legislación 

española. 
 

La Sala Quinta del Tribunal Superior de la Unión Europea establece que la definición de 

“despido colectivo” dada por la Ley española (para determinar si estamos ante un despido 

colectivo del artículo 51 ET, o ante despidos individuales), es contraria al Derecho de la Unión.  

 

La razón esgrimida es que introduce como única unidad de referencia la empresa, y no el centro 

de trabajo, tal y como se establece en la Directiva 98/59, en tanto que la aplicación de dicho 

criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en la 

Directiva, cuando, de haberse utilizado como unidad de referencia el centro de trabajo, los 

despidos habrían de calificarse de “despido colectivo”. 

 

 

COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO CON TRABAJOS 

AGRÍCOLAS PARA AUTOCONSUMO 

 

AN 20-2-15, EDJ 19354 

 

5.-  La percepción del subsidio por desempleo es compatible con trabajos esporádicos 

agrícolas orientados al autoconsumo ya que al no ser rendimiento económico no se puede 

considerar como un verdadero trabajo por cuenta propia 
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En este caso una desempleada viene percibiendo un subsidio de desempleo para mayores de 52 

años; y en el año 2011 ha realizado actividades relacionadas con la explotación de un olivar de 

su propiedad, cuya recolección produjo un rendimiento que no compensó lo adeudado a la 

almazara por el aceite entregado cuyo destino era para autoconsumo. La prestación o el subsidio 

por desempleo son incompatibles con el trabajo por cuenta propia  

 

 

 

REGLAMENTO DESPIDO COLECTIVO Y SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y 

REDUCCIÓN DE JORNADA: ANULACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

TS 19/05/2015, EDJ 77779 

 

6.- El TS anula los cuatro últimos párrafos del artículo 35.3 y la Disposición final 2ª.1 del 

RD 1483/2012.  

 

En referencia a la nulidad de la Disposición final, la sentencia considera que la redacción del 

texto suprime la encomienda a la autoridad laboral de la comunicación de las medidas de 

despido colectivo a la entidad gestora, recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en la LGSS. 

 

En cuanto al art. 35.3, se considera nulo lo referente a los criterios que introduce el reglamento  

para determinar la “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, en tanto que dichos 

criterios suponen una desviación del criterio legal, fundamentado en un dato material y no 

puramente formal.  

 

 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

 

TS Unif. Doctrina 23-3-15, EDJ 73570 

 

7.- Responsabilidad de recargo de prestaciones en caso de sucesión de empresas. 

 

En este caso un trabajador fallece el 1 de julio de 1998, tras haber prestado servicios, con 

exposición al amianto, desde el año 1957 al 1984. Durante dicho periodo trabaja para Rocalla, 

SA que tras varias fusiones y absorciones pasó a ser Uralita SA.   

 

Judicialmente se declara que su muerte fue por enfermedad profesional causada por la 

exposición al amianto, y el INSS declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta 

de medidas de seguridad, incrementando un 50% las prestaciones derivadas de la enfermedad 

profesional. 

Uralita SA interpone recurso de suplicación que es desestimado por el TSJ, por lo que interpone 

recurso ante el TS. 

En este caso la cuestión a debatir es si la empresa sucesora (Uralita SA) se subroga en la 

responsabilidad atribuible a la empresa incumplidora en cuanto al recargo de prestaciones. 

Hasta ahora la doctrina del TS consideraba que no se trasmite la responsabilidad del recargo 

cuando la sucesión empresarial es posterior al cese del trabajador en la empresa y el 

reconocimiento de la enfermedad es posterior a la sucesión de la empresa (SSTS 11-11-14, rcud 

2246/13; 12-11-14-rcud 188/14; y 12-11-14, rcud 3245/13). 

 

Sin embargo el TS rectifica su doctrina, como consecuencia de lo establecido por la STJUE 5-3-

15, asunto C-343/13, y establece que la empresa sucesora responde el incumplimiento 

empresarial en cuanto al recargo en las prestaciones por falta de medidas de seguridad en el 

trabajo, aunque este incumplimiento sea anterior a la sucesión , alcanzando la responsabilidad 
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tanto a las prestaciones ya causadas en el momento de la fusión, como a las que se están 

generando aunque su reconocimiento sea posterior a la sucesión. 

Así mismo, el TS considera que como sucesión se incluye tanto la fusión por absorción, por 

constitución, escisión, transformación social y en general todos los casos de cesión global de 

activo y pasivo de una sociedad a cambio de una contraprestación. 

 

 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

 

TS Unif. Doctrina 25-2-15, EDJ 72677 

 

8.- Plazo de reclamación de cuotas en préstamos concedido a los trabajadores 

 

En este caso un trabajador que prestaba servicios para un banco firmó dos préstamos sociales 

para empleados, en el año 2005,   por el cuál la empresa concede un préstamo, motivado por la 

relación laboral que les unía. Los dos contratos de préstamo suscritos por el trabajador, 

contenían una cláusula con arreglo a la cuál los mismos se considerarían vencidos al extinguirse 

la relación laboral. 

 

El 11 de junio de 2008 se extingue la relación laboral y el 3 de diciembre de 2010 se presenta la 

papeleta de conciliación por parte de la empresa, y tanto la sentencia de instancia como la de 

suplicación aplican el plazo de prescripción del art.59 ET por entender que los préstamos 

estaban vinculados a la relación laboral. 

 

Frente a dicha sentencia la empresa recurre en casación para unificación de doctrina ante el TS, 

ya que para la empresa, el contrato de préstamo debe de regirse por lo dispuesto en el art.1964 

del Código Civil, sin que el orden jurisdiccional social sea el competente para el conocimiento 

de su reclamación. 

 

El TS entiende que la demanda de cantidad se debe interponer en el orden social, ya que, el 

préstamo entre el banco y el trabajador se suscribe en el marco de la relación laboral que les 

une. Por tanto desestima el recurso planteado por la empresa, ya que debe aplicarse  el plazo 

general de prescripción de 1 año, establecido en el art.59 ET, y no el de 15 años establecido en 

el art.1964 del CC. 

 

 


