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SENTENCIAS                                                            . 
 

 

CONCRECIÓN HORARIA POR CUIDADO DE MENOR 

 

TS  Fecha 23/03/2015, Rec. 16/2015 

1.- Por Convenio Colectivo se puede mejorar la forma de concreción horaria de la 

reducción de jornada por cuidado de un menor, admitiéndose su concreción dentro de la 

jornada ordinaria, sin que tenga que ajustarse a la jornada diaria. 

 

 Una trabajadora solicita concreción horaria dentro de su jornada ordinaria semanal, 

(excluyendo fines de semana a fin de conciliar su vida laboral y familiar) respondiendo la 

empresa que tras la reforma laboral se tendrá derecho a la reducción de la jornada ordinaria 

“diaria” tal como establece el E.T. (en su caso, de lunes a domingo, incluyendo los fines de 

semana que por Convenio Colectivo le corresponda trabajar). 

En reunión de la C.Paritaria de interpretación del Convenio Colectivo de Contact Center no se 

alcanzó ningún acuerdo al respecto. 

La representación sindical solicita en su demanda que los trabajadores de la empresa realicen su 

concreción horaria por motivos familiares respecto a su “jornada ordinaria” tal como establece 

el Convenio Colectivo de referencia en sus art. 32 y 33 como elemento paccionado de mejora 

sobre el art. 37.5 y sobre el concepto “jornada diaria” y en consecuencia se declare nula la 

conducta de la empresa de negar dicha concreción horaria. 

La empresa argumenta que tras la reforma del RDL 3/2012 la concreción horaria solo se puede 

realizar en modo diario, esto es, como norma imperativa absoluta y no mejorable por 

negociación colectiva. 

 

Al respecto el TS entiende que, independientemente de que el Convenio sea anterior o posterior 

a la modificación del ET, se integra en el sistema de fuentes laborales y en el art. 3.1.b) ET. Ello 

implica que le serán de aplicación las reglas de solución de concurrencia que establece el art. 3.3 

ET, según el cual los conflictos originados entre los preceptos de dos o mas normas laborales 

tanto estatal como pactadas, que deberán respetar los mínimos de Derecho necesario, se 

resolverán mediante la aplicación de la norma mas favorable para el trabajador, apreciado en su 

conjunto, y en computo anual, respecto de conceptos cuantificables. 

Se trata, considera el TS, de norma legal que fija unas condiciones mínimas, que son 

imperativas pero que precisamente en cuanto mínimas dejan abierta la posibilidad de ser  

mejoradas por otras normas, básicamente por los Convenios Colectivos. 

Por ello, debe ser aplicable la regulación del Convenio Colectivo sectorial frente a la del ET al 

ser aquella más favorable para los trabajadores y por ello debiendo tener aplicación 

preferente. Es decir, pudiendo la trabajadora realizar su reducción horaria dentro de su jornada 

ordinaria, sin tener que ser en jornada diaria. 

 

 

 

DERECHO DE INDEMNIDAD  

 

TS 10-2-15, EDJ 37719 

2.- Negativa a renunciar a cláusulas penales 

 

En este caso una empresa insta a dos de sus directivos a renunciar a las cláusulas contractuales, 

por las que convinieron una indemnización de 65 días de salario por año trabajado,  a cambio de 

mantener el empleo, durante un mínimo de un año. Posteriormente se les indica que si no 

asumían la propuesta serían incluidos en el ERE que la empresa pretendía promover, siendo 

finalmente incluidos en el ERE como consecuencia de su negativa. 
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La AN declara la nulidad parcial del ERE de extinción como consecuencia de la vulneración de 

la garantía de indemnidad. 

La empresa interpone recurso de casación frente a la sentencia de la AN, siendo la cuestión 

debatida la vulneración  o no de la garantía de indemnidad de los trabajadores. 

El TS entiende que el derecho a la indemnidad no se limita únicamente a las represalias por el 

ejercicio de un derecho, también se vulnera cuando las represalias se producen ante la negativa 

de los trabajadores a renunciar a derechos que tienen como finalidad protegerles frente a 

medidas del empresario (cláusulas penales). 

Por tanto el TS desestima el recurso de la empresa ya que la cláusula penal suscrita por los 

trabajadores iba dirigida a sobreprotegerles frente a medidas extintivas. Por tanto si la empresa 

exige al trabajador que renuncie a ellas, amenazando con incluirles en el ERE y cumpliendo la 

amenaza, está vulnerando el derecho de indemnidad del trabajador. 

 

 

 

CONSECUENCIA DE LA HUELGA 

 

TS 11-2-15, EDJ 37718 

2.- Vulneración del derecho de huelga 

 

En este caso se lleva a cabo una huelga, secundada por toda la plantilla, en una empresa 

dedicada a la producción, impresión, publicación y difusión de un periódico. Durante la huelga, 

se paraliza la actividad de impresión, sin embargo la impresión fue realizada por otras empresas 

editoras, con lo que los diarios se imprimieron y distribuyeron con normalidad. 

La cuestión a resolver, por parte del TS, consiste en la interpretación judicial del derecho a la 

huelga y la protección de la misma frente a decisiones de la empresa, como es el caso de 

contratar con otras empresas, la actividad productiva que habitualmente realizan los huelguistas. 

Así mismo el TS debe resolver si la contratación de un tercero para realizar la actividad de 

impresión supone vulneración de los derechos de libertad sindical y de huelga. 

El TS entiende que la actividad realizada por la empresa demandada, concretamente la 

sustitución externa de los trabajadores en huelga, es contraria al derecho de huelga, y más, 

teniendo en cuenta el vínculo societario de unidad de dirección que existe entre las empresas 

que editan el periódico. Las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, por lo que 

existe una especial vinculación entre los trabajadores huelguistas, que prestan servicios en la 

empresa contratista, y las empresas principales. 

Así mismo, afirma que se conculca el derecho a la huelga, ya que, la empresa principal decide 

contratar los servicios de una empresa distinta a la subcontrata de los trabajadores huelguistas, 

consiguiendo paliar el efecto de la huelga y vaciando de contenido el derecho a la huelga de los 

trabajadores. Por tanto es la empresa principal la que vulnera el derecho a la huelga de los 

trabajadores de la empresa subcontratista. 

 

 

 

PLUS DE TRANSPORTE EN CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

 

AN 20-2-15, EDJ 19354 

4.-  ¿Deben percibir los trabajadores a tiempo parcial el plus de transporte en proporción 

al menor tiempo que prestan servicios? 

 

El plus de transporte no tiene la consideración de salario, sino compensación de los gastos de 

transporte y distancia que han de asumir los trabajadores por razón de su asistencia al trabajo, 

quien trabaja a tiempo parcial asume los mismos costes que quien trabaja a jornada completa, el 

reconocimiento de la igualdad de trato no impide el empleo de la proporcionalidad  
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Si los trabajadores contratados a tiempo parcial para realizar su jornada emplean el mismo 

número de días de trabajo que los trabajadores a jornada completa, tienen derecho a percibir el 

plus en la misma cuantía que éstos, sin minoración alguna, pero si usan menos días de trabajo se 

aplica se aplica la regla de la proporcionalidad en función a los días trabajados 

 

 

 

PLAZO DE IMPUGNACION  MODIFICACIÓN SUSTANCIAL COLECTIVA 

 

TS 21-10-14, EDJ 261501 ; ECLI:ES:TS: 2014:5700 

 

5.-  Plazo para impugnar la modificación colectiva si no existe acto expreso y fehaciente de 

notificación 

 

El plazo de 20 días hábiles para impugnar una decisión colectiva, tras la entrada en vigor de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se aplica aunque no se haya seguido el trámite del 

artículo 41 E.T. computándose desde la notificación (art 138 Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social). 

 

En este caso concreto sobre modificación  de la retribución variable, hubo un periodo con varias 

reuniones. En la última de 19 de diciembre de 2012, la empresa manifestó que su oferta escrita 

de 22 de noviembre era inamovible. 

La demanda fue presentada casi tres meses más tarde, el 12 de febrero de 2013.   

La Audiencia Nacional consideró que la decisión de la empresa fue notificada el 22 de 

noviembre, 

 

Manifiesta el Tribunal Supremo que, aunque la representación de los trabajadores conocía la 

oferta empresarial puesta de relieve durante el periodo de consultas, no hubo un acto expreso 

de notificación de la decisión definitiva por lo que no puede considerarse extemporánea la 

medida. 

 

 

 

 

FOGASA- SILENCIO POSITIVO 

 

TS 16-03-2015, EDJ 51859 

 

6.-  Resolución de FOGASA dictada transcurrida más de tres meses desde la solicitud.  

 

Se trata de determinar si la solicitud de prestaciones al FOGASA debe entenderse estimada  por 

silencio positivo cuando la resolución denegatoria expresa se dicta una vez transcurrido el plazo 

de tres meses establecido legalmente para la resolución; y si esta resolución tardía es eficaz para 

enervar el derecho adquirido anteriormente pos silencio positivo. 

 

Trabajador que solicita al FOGASA el abono del 40% de la indemnización derivada de la 

extinción de su contrato con fecha 08-03-2011. El FOGASA resuelve el 01-07-2011 denegando 

la prestación, y se notifica el 06-09-2011. 

 

El trabajador considera que la resolución denegatoria del FOGASA es contraria a derecho ya 

que fue dictada cuando habían transcurrido más de tres meses desde la solicitud de la prestación, 

por lo que reclama contra la misma. El TSJ desestima la reclamación y recurre ante el TS: 
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El TS estima el recurso y reconoce el derecho del trabajador a obtener la prestación solicitada, 

señalando que el FOGASA debe resolver en el plazo máximo de 3 meses desde la solicitud (art. 

28.7 ET), pero no se señalan los efectos que produce el incumplimiento de este plazo. Para ello, 

hay que acudir a la regulación administrativa, y según ella, en los procedimientos iniciados a 

solicitud del interesad, la falta de resolución expresa supone la estimación de la reclamación por 

silencio positivo, salvo que exista disposición legal o comunitaria que lo impida, lo que no 

existe en este supuesto. 

 

Recuerda el TS que el silencio administrativo (positivo y negativo( es una garantía para impedir 

que la inactividad de la administración deje sin contenido los derechos de los particulares, y que 

se aplica en todo caso salvo que exista un interés general prevalente. 

 

Y, una vez que ya ha surtido efectos el silencio positivo, no es posible realizar un examen 

posterior sobre la legalidad del acto presunto, y que para su revisión y dejarlo sin efecto se ha de 

acudir a los procedimientos de revisión establecidos o instar una declaración de lesividad. 

 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL Y VACACIONES 

 

TS 10-02-2015, EDJ 26947 

 

7.-  Incapacidad Permanente Total y compensación económica de las vacaciones. 

 

El plazo para reclamar la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas se 

computa desde el día en el que el contrato se suspende por una declaración de IPT, aunque esta 

pueda ser revisada en el plazo de dos años. 

 

Trabajador que en situación de incapacidad temporal durante sucesivos años no había podido 

disfrutar efectivamente de su derecho a vacaciones anuales. Posteriormente, al quedar su 

contrato de trabajo suspendido como consecuencia de haber sido declarada una incapacidad 

permanente total en grado de total y preverse en la resolución administrativa que esta situación 

podía ser objeto de revisión por mejoría que permitiera la reincorporación al puesto de trabajo 

antes de dos años, el trabajador no hace uso de su derecho para reclamar la compensación 

económica hasta transcurridos estos dos años, cuando se dicta una nueva resolución 

administrativa manteniendo el grado de incapacidad permanente reconocido. 

 

El día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de la acción tendente a reclamar las 

cantidades compensatorias de las sucesivas vacaciones anuales no disfrutadas es la fecha en la 

que se dicta la originaria declaración de IPT. Y es a partir de esa fecha cuando podía haber 

reclamado porque desde dicha declaración hasta que finaliza el periodo de revisión no tiene 

derecho a vacaciones y la única obligación de la empresa es la de reservarle el puesto de trabajo. 

 

 

INAPLICACION DE ACUERDOS DE MEDIACION  

 

 

8.- Inaplicación de acuerdos y convenios. Los acuerdos de mediación tienen 

naturaleza de convenio colectivo  

 

Los acuerdos alcanzados en un procedimiento de mediación y publicados en el Boletín 

Oficial tienen naturaleza de convenio colectivo.  

Consiguientemente, para no cumplir dicho acuerdo es necesario acudir al procedimiento 

de inaplicación de convenios regulado en el artículo 82.3 E.T. 
 


