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SENTENCIAS                                                            . 
 
 
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
 
1.- Obligaciones del empresario en materia preventiva. 
TS unif doctrina 26-5-09 
 
La sentencia recurrida analiza un supuesto de recargo por omisión de medidas de seguridad. En 
el caso, el trabajador sufrió un accidente al manejar un equipo de tracción tipo "scraper" que 
había sido recientemente instalado en un nuevo lugar, siendo el trabajador el primero que lo usó 
en la nueva ubicación. Se constata que en el informe realizado por el Ingeniero Técnico de 
Minas dice literalmente que "se desconoce que elementos de la sujeción fueron los que fallaron, 
aunque el fallo simultáneo de los cuatro puntos de anclaje apunta a la deficiente instalación".  
 
El TS establece que lo que ha de examinarse, y ello está en relación con la doctrina sobre la 
carga de la prueba, es si existe o no una relación de causalidad entre la conducta, de carácter 
culpabilistica por acción u omisión, del empresario, en relación a la adopción de medidas de 
seguridad en el trabajo y el accidente o daño producido, 
 
En este sentido, establece que es el empresario el que tiene la posición de garante del 
cumplimiento de las normas de prevención. El trabajador tiene también sus obligaciones, pero 
más matizadas y menos enérgicas. 
En materia de prevención de riesgos laborales es diferente la posición del trabajador frente al 
empresario, ya que se atribuye en exclusiva al empresario la dirección y control de la actividad 
laboral (ET art.20), imponiéndole el cumplimento del deber de protección mediante el cuál debe 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo.  
Aunque concierte con entidades especializadas en prevención complementaria, ello no le exime 
del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, 
en su caso, contra cualquier otra persona.  
El trabajador tiene también sus obligaciones, debe observar en su trabajo las mediadas legales y 
reglamentarias de seguridad según sus posibilidades, pero no tiene la obligación de aportar los 
medios, ni de organizar la prestación del trabajo de una manera adecuada. 

Finalmente, establece el TS que en el presente supuesto concurre la necesaria relación de 
causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño producido, de lo que ha de 
concluirse que los incumplimientos imputables al empleador fueron determinantes en la 
producción del daño; pues de haberse supervisado debidamente la sujeción del scraper antes de 
la puesta en marcha en el nuevo lugar o emplazamiento hubiera podido evitarse el accidente. 
Las características del trabajo y el modo de ejecutarlo, es decir, en una máquina que ha de estar 
convenientemente anclada y supervisados estos anclajes, no permiten dudar de la existencia de 
este nexo causal entre la ausencia de vigilancia y control, en definitiva de medidas de seguridad 
y el resultado lesivo que origina la imposición del recargo acordado. 

 
CONFLICTO COLECTIVO 
 
2.-  Entrega de 600€ en la comida de navidad sólo a los trabajadores asistentes a la misma. 
AN, Proc 57/08. Fecha 08/04/2009. 



 

 

- 3 -

- 3 -

 
Es adecuado el proceso judicial de conflicto colectivo para reclamar que se declare 
discriminatoria  la decisión adoptada por una empresa de entregar  600€ en la comida de 
Navidad sólo a los trabajadores que asisten a la misma. 
 
En la entrega, la empresa alega que este obsequio a los asistentes es independiente de la posible 
gratificación graciable que en su día ésta pueda adoptar un vez cerrado el ejercicio y a la vista 
de los resultados económicos de la empresa. Una vez aprobadas las cuentas anuales y en base al 
buen resultado obtenido, el comité de empresa solicita el abono de una gratificación 
extraordinaria para todos los trabajadores, interponiendo demanda de conflicto colectivo. 
 
Se trata de determinar si este proceso es el adecuado y si se ha producido una desigualdad en el 
trato. 
 
Aunque  la empresa alega inadecuación del procedimiento al entender que no existe el grupo 
genérico de trabajadores requerido para la existencia de un conflicto colectivo, sino una suma de 
intereses individuales que originaban un conflicto, en todo caso plural,  la Audiencia señala que 
hay en este litigio un interés general consistente en el reconocimiento del derecho de todos los 
trabajadores a percibir la cantidad de 600€ en concepto de gratificación extraordinaria fundado 
en la oferta realizada por la empresa. Por tanto, se dan los requisitos, tanto objetivo como 
subjetivo, exigidos para el cauce del proceso judicial de conflicto colectivo. 
 
Respecto a la naturaleza jurídica de la entrega de los 600€, se discute si fue un obsequio propio 
de tales fechas y por tanto una mera liberalidad de la empresa, sin derecho de los trabajadores a 
su percibo; ó bien, fue una paga extraordinaria, voluntaria en su origen pero obligatoria en 
virtud del ofrecimiento de la empresa, aunque condicionada a la obtención de buenos resultados 
en el ejercicio económico, en cuyo caso la empresa estaría discriminando a los trabajadores no 
asistentes a la cena. 
 
La Audiencia, teniendo en cuenta además que el importe de la cantidad entregado en la cena 
(600€) es precisamente la misma cantidad de las pagas extraordinarias en años anteriores, 
concluye que se trata de una paga extraordinaria y como tal obligatoria para la empresa y a la 
que tienen derecho todos los trabajadores.  
Por ello se declara discriminatoria la conducta de la empresa de negar el abono de la misma a 
los trabajadores que no asistieron a la comida, con independencia de la causa de su ausencia: 
falta de recibo de la invitación, situación de baja por incapacidad temporal o maternidad , 
vacaciones o sencillamente por no querer ir. 
 
 
 
VACACIONES E INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
3.- Cabe el disfrute de las vacaciones anuales en periodo posterior al establecido por la 
empresa en el calendario laboral, si previamente a las fechas asignadas se cae en I.T. 
TS unif doctrina 24-06-09, Rec. 1542/08. 
 
El periodo solicitado para parte del disfrute vacacional por parte de un trabajador no pudo 
finalmente estar comprendido en esas fechas, ya que casi un mes antes de su inicio aquel cayó 
en situación de baja de I.T. Cuando se reincorpora solicita su disfrute en otras fechas, siendo su 
petición denegada por la empresa. 
Como hechos relevantes del supuesto tenemos que el calendario vacacional quedaba fijado 
habitualmente como práctica de empresa a finales del año anterior y que en este caso la baja se 
produce con anterioridad al inicio del periodo vacacional asignado. 
El T.S. analiza la reciente Jurisprudencia del TJCE  y la doctrina comunitaria sobre la incidencia 
de la I.T. en las vacaciones bajo el principio “Interpretatio pro communitate”. 
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Esto implica que los Tribunales nacionales de los Estados miembros deben interpretar al límite 
el Derecho interno para alcanzar una interpretación acorde con las Directivas y los principios 
del  acervo comunitario, lo que se debe predicar incluso respecto de la propia Constitución y las 
normas internas que recogen derechos y libertades. El Derecho Comunitario ha de ser canon 
hermenéutico del bloque de constitucionalidad  muy particularmente cuando el nivel de 
protección al ciudadano es mayor al proporcionado por la norma interna. 
Se trata en definitiva de una nueva lectura de los textos internos en liza, interpretándolos a la luz 
de la letra y finalidad de la Directiva. 
 
 
4.- Coincidencia de las vacaciones con la IT. 
TJCE 10-09-09- Asunto Pereda C-277/08. 
 
Cuando un trabajador caiga en IT, antes de empezar el disfrute de las vacaciones anuales 
preestablecidas en la empresa, tiene derecho a disfrutar de las mismas en otro periodo, aunque 
haya concluido el año natural a que correspondían. 
Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al art. 234CE por el Juzgado de lo Social 
nº 23 de Madrid. 
 
El TJCE establece que la Directiva comunitaria 2003/88/CE art. 7.2 se opone a disposiciones 
nacionales o convenios colectivos que establezcan que un trabajador que se encuentre en 
situación de IT durante el periodo de vacaciones anuales fijado en el calendario de vacaciones 
de la empresa no tiene derecho, una vez dado de alta médica, a disfrutar sus vacaciones anuales 
en un periodo distinto del fijado inicialmente, y ello en base a los siguientes argumentos: 
 
- Es un principio del derecho social comunitario que los trabajadores puedan disponer de un 
periodo de 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas. 
- Este derecho no se extingue al finalizar el periodo de referencia fijado por el derecho nacional 
aunque el trabajador haya estado en situación de baja por enfermedad durante todo o parte del 
periodo de referencia y no haya tenido posibilidad de ejercitar este derecho. 
- En aras de una protección eficaz de su seguridad y salud, el trabajador debe poder disfrutar de 
un descanso efectivo ya que la normativa comunitaria solo permite que este derecho se sustituya 
por una compensación económica en caso de que concluya la relación laboral. 
- La finalidad del derecho a las vacaciones anuales retribuidas es permitir que los trabajadores 
descansen y dispongan de un periodo de ocio y esparcimiento, finalidad que difiere del 
correspondiente a la baja por enfermedad reconocido a los trabajadores a efectos de 
recuperación. 
- Aunque el efecto positivo de las vacaciones se despliega plenamente cuando se disfrutan 
durante el año en curso, el tiempo de reposo no pierde interés si se disfruta posteriormente. 
 
 
 
FOGASA 
 
5.- El Fogasa debe responder tanto de liquidación como de indemnización cuando se 
pactan en  conciliación judicial de manera global, sin especificar conceptos. 
TS 09-07-09, Rec. 3286/08. 
 
El FOGASA había denegado una petición de abono por  titulo ejecutivo insuficiente con base en 
la doctrina del TS que señalaba que era necesario una sentencia o resolución administrativa para 
disponer de titulo habilitante respecto a las indemnizaciones por despido. 
Sin embargo, tras la reforma del RDL 5/2006 y la Ley 43/2006, así como sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre las indemnizaciones protegidas por el Fondo de 
Garantía Salarial se incluyeron las reconocidas a través de sentencia o auto judicial, resolución 
administrativa y conciliación judicial. 
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Por ello, tanto la indemnización por despido como la liquidación de partes proporcionales que 
se pacte y se cifre globalmente en conciliación judicial entra dentro de la protección a dispensar 
por el Fondo, cuando de un cálculo aritmético se pueda deducir el importe de la indemnización 
y quedando la cuantía restante como liquidación. 
 
Nota: A destacar que la sentencia y la doctrina  referidas afectan a las conciliaciones judiciales, 
exclusivamente, quedando por ahora al margen las conciliaciones en vía extrajudicial. 
 
 
 
EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJO 
 
6.- Cláusula de temporalidad con la duración de la excedencia concedida al trabajador 
sustituido. 
TSJ Valladolid 10-6-09, Rec 756/09 
 
La cláusula de temporalidad ha de entenderse como una simple previsión en materia de duración 
inicial máxima posible del contrato pero susceptible de tener una duración inferior caso de 
producirse la reincorporación anticipada del trabajador sustituido con reserva del puesto. 
 
En este caso la trabajadora sustituida se reincorpora a su puesto de trabajo antes del agotamiento 
del plazo de la excedencia concedida, motivo por el cuál la empresa procede al despido del 
trabajador sustituto con efectos desde la fecha de reincorporación de la trabajadora excedente. 
El trabajador sustituto reclama por despido, al entender que, habiéndose pactado en el contrato 
una duración, la resolución anticipada del contrato infringe la estipulación de duración del 
vínculo laboral. 
En la instancia se desestima la pretensión del trabajador y se declara la procedencia del despido. 
El TSJ, en suplicación, confirma el fallo en base a  que el contrato ha de durar el tiempo que 
dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo y en 
base a que la excedencia para el cuidado de hijos no está sometida a plazo mínimo alguno sino 
sólo a plazo de máxima duración por lo que no contraviene la norma el hecho de que se 
produzca el regreso al servicio activo antes del agotamiento del plazo de la excedencia que 
determina legalmente la extinción del vínculo laboral de interinidad. 
 
 
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 
 
7.- Es constitucional la norma de acuerdo con la cuál los derechos consolidados dentro del 
régimen jurídico de los planes y fondos de pensiones no podrán ser objeto de embargo, 
traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause la prestación o en que se 
hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave  o desempleo de larga duración. 
(MS nº6268; MSS nº 8813). 
Sentencia TC 88/2009. 
 
Señala el Tribunal que la ley, por variadas razones de interés público o social, excluye 
determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables y 
prohibiendo, en consecuencia, que el ejecutante proyecte su acción sobre los mismos. 
La inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones se sustenta en la 
naturaleza propia o configuración legislativa singular de los derechos consolidados dentro  del 
régimen jurídico sistemático y coherente de los planes y fondos de pensiones. En consecuencia, 
entiende el Tribunal que no puede acogerse la tesis según la cuál los derechos consolidados 
constituyen un activo patrimonial y como tal susceptible de embargo, pues aunque es indudable 
que el derecho consolidado de un partícipe en un plan de pensiones puede valorarse en dinero, 
el partícipe no puede, a voluntad ni enajenar ni gravar ni rescatar tal derecho porque la ley lo 
prohíbe. 
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Además, la inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones se 
sustenta en la doble función económica y social que desempeñan: la de complementar el nivel 
obligatorio y público de protección social y la de favorecer la modernización, desarrollo y 
estabilidad de los mercados financieros. En este sentido, la finalidad de los planes y fondos de 
pensiones consiste en establecer un instrumento de ahorro que puede cumplir una importante 
función complementaria del nivel obligatorio y público de protección social. Y en todo caso, se 
respeta el canon de proporcionalidad, ya que el sacrificio de los acreedores es muy inferior a la 
amenaza que para la viabilidad y estabilidad financiera de los planes de pensiones representaría 
la inembargabilidad de los derechos consolidados. 
 
 
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL: EMPLEADOS DE HOGAR 
 
8- Calificación de la relación laboral de trabajadora dedicada al cuidado de persona 
mayor. 
TSJ Galicia. Rec 1294/09. Fecha 02/06/2009. 
 
La realización de labores consistentes en el cuidado personal y asistencia de la madre del 
empleador (aseo personal de la persona asistida, su vestido, alimentación, administración de 
medicación,..) son objeto de la relación laboral especial del servicio de hogar familiar, aunque 
no se realicen otras tareas domésticas. 
 
Señala el Tribunal que estas funciones de la trabajadora resultan incardinables entre las que 
reincluyen como objeto de esta relación laboral especial: el cuidado o atención de los miembros 
de la familia o de quienes convivan en el domicilio, ya que no consiste en un trabajo cualificado 
y están fuera del mero concepto de ayuda personal (como, por ejemplo, servicios médicos, de 
secretarias,…, aun cuando se realicen en el hogar familiar). 
 
Sobre la determinación de si es un despido improcedente o un desistimiento, en este caso, el 
empleador comunicó verbalmente a la trabajadora que procedía a despedirla, y posteriormente 
por escrito, sin poner a su disposición  la indemnización, por lo que se trata de un despido 
improcedente, dado el incumplimiento por el empleador de los requisitos para formalizar el 
despido. Esta calificación proporciona a la trabajadora el derecho a una indemnización de 20 
días por año de duración del contrato, con el límite de 12 mensualidades. 
 
Recuerda el Tribunal la importancia de distinguir en esta relación laboral especial entre Despido 
improcedente y Desistimiento, a los efectos del cálculo de la indemnización por despide. 
Establece que si bien el empresario tiene la alternativa de desistir o despedir, tiene que decir con 
claridad que hace una cosa o la otra, ya que la trabajadora debe saber, desde el primer momento 
y con certeza, si está ante un despido, que le obliga a reaccionar en el plazo perentorio de 20 
días, y le otorga, en caso de ser declarado improcedente, una indemnización de 20 días por año 
de servicio, o está ante un desistimiento que le otorga el derecho a un plazo de preaviso (de 7 
días como mínimo, que pasan a 20 cuando los servicios superaron el año) y una indemnización 
reducida ( de 7 días de salario por año de servicio), cuya eventual reclamación se permite 
durante plazos más dilatados, que son además de prescripción. 
 
 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 
9.- Indefensión por defectuosa notificación judicial: vulneración de la tutela judicial 
efectiva. 
T.Co. de 20-04-2009, nº  93/2009 
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La demandante de amparo fue inicialmente emplazada por el Juzgado de lo Social mediante 
edictos, desplazándose la comisión judicial al domicilio de la empresa y percatándose en dicho 
lugar que el nombre comercial del local era distinto, por lo que no se practicó la citación. 
Más tarde se repitió la operación en el domicilio social de la demandada, con el mismo 
resultado, dejando constancia la comisión judicial de que era un local con otro nombre, por lo 
que no se practicó citación alguna, ni se dejó ningún tipo de aviso. 
Ante ello la empresa presentó escrito solicitando nulidad de actuaciones por defecto en la 
citación, conociendo finalmente del asunto el Tribunal Consitucional.  
La parte demandante del amparo considera que la citación no se llevó a cabo con las garantías 
que exige la Jurisprudencia al no haberse agotado los medios de averiguación ni usado medios 
razonables para citarla, ya que encontrándose el domicilio social cerrado en horario de mañana, 
lo que considera lógico por su actividad comercial dedicada al ocio, y aparecer en rótulo otro 
nombre comercial se le causó total y absoluta indefensión. 
El abogado del Estado, en representación del Fogasa se opone por entender que la ley procesal 
es la que dispone como han de llevarse a cabo los emplazamientos, primando frente a medios de 
averiguación más minuciosos aquellos otros que permitan que el proceso se ventile sin 
excesivas dilaciones,  y recuerda que el Juzgado llevó a cabo tres intentos de notificación que 
precedieron a la comunicación edictal: por correo, y por dos diligencias de notificación 
personal, resultando las tres infructuosas. 
El T.Co. considera al respecto que sobre el órgano judicial no recae sólo el deber de velar por la 
correcta ejecución de los actos de comunicación sino también asegurarse que dichos actos 
sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Tal como se reitera en la 
Jurisprudencia de dicho Tribunal, la citación por edictos debe limitarse a los supuestos en que 
no conste el domicilio o se ignore el paradero, (“convicción razonable de que la parte está en 
paradero desconocido”) pero no así cuando se deduzca un domicilio que haga factible practicar 
de forma personal la comunicación al demandado, ya que en tal caso deberá intentarse esta 
forma de notificación antes que los edictos.  
En el caso concreto, al no aparecer en el rótulo la denominación social de la empresa sino un 
nombre comercial, ni se intentó practicar la comunicación, ni se intentó entrega a vecino o 
portero, sin efectuar averiguación alguna sobre la dirección y la coincidencia de ambas 
denominaciones a los efectos de identificación del demandado.  
Por ello, el T.Co. declaró vulnerado el derecho de amparo a la tutela judicial efectiva, estimando 
la demanda. 


