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SENTENCIAS                                                            . 
 

FOGASA 

STS 3289/2015 , Fecha 29-06/15 

 

1.- Responsabilidad del Fogasa en indemnizaciones superiores a 20 días- deducción de 

cantidades previas satisfechas por  la empresa. 

  

Trabajadores cuyos contratos se extinguieron en  el marco de un ERE, tras haber llegado a un 

acuerdo por el que la empresa se comprometía a abonar una indemnización de 30 días por año 

de servicio en un plazo máximo de 18 mensualidades a razón de 1.067€ por persona y mes. 

La empresa sólo cumple los 6 primeros plazos y los trabajadores reclaman (en procedimiento en 

el que fue parte el FOGASA), obteniendo sentencia condenatoria de la empresa al pago de la 

cantidad restante de abonar. 

 Ante la declaración de insolvencia de la empresa, los trabajadores reclamaron al FOGASA, que 

les reconoció como indemnización las cantidades resultante de deducir de los legales 20 

días/año los importes ya percibidos correspondientes a 6 mensualidades (6.402€).  

 

El TSJ entiende que los 6.042€ abonados por la empresa a cada uno de los actores no podían 

imputarse por el FOGASA a la responsabilidad subsidiaria en el abono de la indemnización que 

legalmente le corresponde (20 días por año/servicio), sino que lo correcto era imputar esa 

cantidad a la mejora pactada en el ERE, y que el FOGASA es un deudor subsidiario y, por 

tanto, no es dicho Organismo el que ha efectuado el pago y no es razonable convertir la figura 

de la imputación de pagos en un arma del deudor subsidiario que no hizo efectivo el pago objeto 

de la imputación.  

 

El FOGASA recurre en unificación de doctrina, y el Supremo casa y anula la sentencia 

recurrida, entendiendo que las indemnizaciones a abonar por el FOGASA, con independencia de 

lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de los 20 días/año; y 

cuando los trabajadores solicitaran del Fogasa el abono de la parte de indemnización no 

satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se 

reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos. 

Asimismo resalta que el criterio inspirador de esta decisión se centra en que “la voluntad de las 

partes no puede incrementar la responsabilidad legal del Fogasa”, y en este sentido,  la 

responsabilidad del FOGASA ha de limitarse a la legalmente establecida y no alcanza a la 

superior que colectiva o particularmente pudiere haberse pactado, porque lo contrario 

equivaldría a dejar la institución de garantía, su patrimonio, su financiación, y , por tanto 

también, el porcentaje de cotización que corresponde a los empresarios, a disposición de la 

autonomía colectiva. 

 

 

OBLIGATORIEDAD DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE EMPRESA 

TS 10-06-15, Rec. 178/2014 

 

2.-Los reconocimientos médicos pueden exigirse con carácter obligatorio cuando la 

actividad a desarrollar por los trabajadores entraña especial peligrosidad. 

 

En el supuesto enjuiciado los trabajadores afectados por el conflicto trabajan en prevención y 

extinción de incendios. Uno de los sindicatos legitimados interpuso conflicto colectivo a fin de 

que se declarase no ajustada a Derecho la exigencia de la empresa de que los trabajadores pasen 

reconocimientos médicos obligatorios y por tanto, no se condicione la permanencia en el trabajo 

a la realización y superación de los mismos.  

El Convenio Colectivo de empresa, en situación de ultraactividad, recogía dicha obligatoriedad 

para los trabajadores adscritos a las brigadas rurales de emergencia, con carácter anual a fin de 
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hacer efectiva la vigilancia de la salud y determinar la aptitud para el trabajo de éstos. En dicha 

disposición convencional se establecía que el trabajador que no superase el mismo se 

considerará que no reúne la aptitud necesaria para el desempeño de las mismas y causará baja en 

la empresa. 

La sentencia desestimó la pretensión de la parte actora por lo que se interpuso recurso de 

casación ante el TS.  

Dicho Tribunal, analizando el art. 22.1 LPRL advierte que del carácter voluntario de dichos 

reconocimientos solo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, 

los supuestos en que la realización de los mismos sea imprescindible para evaluar los efectos de 

las condiciones laborales sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud 

del trabajador constituye un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras 

personas relacionadas con la empresa. El derecho del trabajador cede  ante el derecho a la salud 

del resto de trabajadores que pueden verse afectados por el estado patológico de un compañero 

y el del empresario a conocer la existencia de enfermedades capaces de originar riesgos 

añadidos al puesto de trabajo y situaciones de peligro para cuantos se relacionan con el 

trabajador enfermo. 

 

 

CONCEPTO DE “TIEMPO DE TRABAJO” 

TSJUE (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2015 

 

3.- Interpretación del art. 2.1 de la Directiva 2033/88/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 4 de noviembre, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo 

de trabajo 

 

La sentencia deriva de la solicitud planteada por la AN sobre la interpretación del artículo 

mencionado, en el marco de una demanda presentada por la Federación de Servicios  contra una 

empresa que se niega a considerar como tiempo de trabajo el que dedican sus trabajadores al 

desplazamiento entre sus domicilios y los centros del primer y ultimo cliente que la empresa les 

asigna diariamente. 

 

La empresa se dedica a la instalación y mantenimiento de sistemas de detección de intrusión y 

antihurto en comercios. Tras el cierre de las oficinas que tenía abiertas en diferentes provincias, 

adscribió a todos los trabajadores a las oficinas centrales de Madrid, pasando estos a disponer 

del vehículo de empresa desde su domicilio en lugar de desde las instalaciones de la empresa, e, 

igualmente, de un teléfono móvil desde el que se comunican con las oficinas centrales y en el 

que reciben la hoja diaria de ruta. 

 

Antes, la empresa contabilizaba como tiempo de trabajo desde la entrada de los trabajadores en 

las oficinas a las que acudían para recoger el coche de empresa, la lista de clientes y la hoja de 

ruta, y hasta que regresaban a las mismas por la tarde. Actualmente contabiliza como tal desde 

la hora de llegada al centro del primer cliente del día y hasta la salida del centro del último 

cliente al que visitan. 

 

Entre otros aspectos, el Tribunal tiene en cuenta que los trabajadores no han podido determinar 

libremente la distancia entre su domicilio y el lugar de inicio y fin de la jornada, en tanto que la 

supresión de las oficinas provinciales ha sido una decisión de la empresa.  

 

El Tribunal considera que, en las actuales circunstancias, en las que los trabajadores no tienen 

un centro de trabajo fijo o habitual, el tiempo de desplazamiento diario entre su domicilio 

y los centros del primer y último cliente asignado por la empresa constituye tiempo de 

trabajo. 
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PLUS FESTIVOS 

AN Sala de lo Social, Sentencia nº 109/2015, de 22 de junio de 2015  

 

4.- Diferente situación entre trabajadores contratados para trabajar el fin de semana y 

contratados para domingos y festivos. 

 

Sobre la base del VI Convenio Marco Estatal de Servicio de Atención a las Personas 

Dependientes, la demandante defiende que aquellos trabajadores que no han sido contratados 

para trabajar solamente los domingos y festivos, deben cobrar el plus de domingos y festivos, 

previsto en el art. 41 D, cuyo tenor es el siguiente: “Plus de domingos y festivos: las jornadas 

realizadas en domingo o festivo, salvo para aquel personal contratado específicamente para 

domingos o festivos, tendrán una retribución…”. 

 

Por su parte, las asociaciones patronales del sector consideran que el plus no resulta de 

aplicación a los trabajadores contratados para prestar servicios en fines de semana (sábados y 

domingos). 

 

La Audiencia considera que la interpretación literal del articulado en cuestión nos lleva a 

determinar que quienes no deben cobrar el plus son “aquellos trabajadores cuyo tiempo de 

trabajo se circunscriba a los domingos o festivos, más no aquellos que puedan prestar servicios 

en cualesquiera otros días de la semana como son los sábados, como sucede con los trabajadores 

contratados en fin de semana”. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CESIONARIA 

TS, sala Contencioso-Administrativo, Sentencia de 21 de julio de 2015 

 

5.- Los certificados expedidos por la TGSS no pueden ser utilizados para exonerar de 

responsabilidad. 

 

El TS declara que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por una empresa a la que, tanto 

en vía administrativa como en vía jurisdiccional, se la he declarado responsable solidario de la 

empresa cedente, por deudas que ascienden a 1.554.108,83€. 

 

La empresa adquiriente presentó certificaciones de la TGSS en la que se indicaba la inexistencia 

de deuda, pero el TS señala que las mismas no pueden ser utilizadas para exonerar de 

responsabilidad, en tanto que en los propios certificados se advierte expresamente de que no dan 

fe de los datos en ellos reflejados. Además, lo que declaran es que no existe ninguna 

reclamación por deudas ya vencidas, lo cual no quita para que puedan existir deudas sobre las 

que el acreedor no haya efectuado reclamación, como es el caso por aplazamiento del pago. 

 

 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL: HORARIO FLEXIBLE 

AN 24-7-15, EDJ 142338 

 

6.- Modificación del horario flexible 

 

Una empresa establece como programa piloto en el año 2012 flexibilidad horaria (media hora a 

la entrada o salida a voluntad del trabajador), revisable en diciembre del mismo año. Sin 

embargo, ese horario es mantenido durante años sucesivos.  

 

En 2015, la empresa comunica a los trabajadores que el horario de trabajo durante la jornada 

intensiva pasa a ser de flexible a fijo, se obliga a pausar una hora para comer, y se retrasa la hora 
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de entrada media hora, y la de salida en una hora. Asimismo, se elimina la jornada continua en 

los viernes de todo el año, al imponerse una pausa de una hora para la comida. 

 

La cuestión litigiosa se centra en determinar si la decisión empresarial comunicada a los 

trabajadores de modificar el horario constituye una modificación sustancial de condiciones de 

trabajo que debería tramitarse por el procedimiento del art. 41 del ET, o bien, como alega la 

empresa, está incluida en la esfera del ius variandi del empresario, ya que el artículo 26 del 

Convenio Colectivo determina que las empresas pueden variar los horarios dentro de las bandas 

fijadas avisando al trabajador por escrito con siete días de antelación. Del mismo modo, si la 

flexibilidad horaria que venían disfrutando los trabajadores, se puede considerar una condición 

más beneficiosa. 

La Sala considera que se trata de una condición de trabajo vigente en la empresa y no derivada 

de una situación de tolerancia, ya que la revisión prevista no se produjo.  

Respecto a la naturaleza de la modificación producida, considera que es sustancial, ya que altera 

y transforma un aspecto fundamental de la relación laboral y no accidental, ya que impone un 

horario más gravoso. Por todo ello, estima la demanda de conflicto colectivo y declara la 

nulidad, reconociendo el derecho de los trabajadores a ser repuestos en sus condiciones 

anteriores.  

 

 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN  

TSJ Madrid 3-6-15, EDJ 118463 

 

7.- Despido por no cumplir objetivos mínimos y por falta de funcionalidad del equipo, 

habiendo sido previamente sancionada por no acudir maquillada al trabajo. 

 

Una trabajadora es despedida por incumplimiento de los objetivos mínimos, así como por falta 

de dedicación  y de compromiso con la funcionalidad del equipo. La trabajadora, que había sido 

sancionada por escrito en varias ocasiones por no acudir maquillada al trabajo, presenta 

demanda por nulidad de su despido e indemnización de daños y perjuicios. 

 

En primera instancia se condena a la empresa a readmitir a la trabajadora con abono de los 

salarios dejados de percibir, así como al abono de una indemnización de 300 € por el daño 

moral derivado de la lesión del derecho fundamental de la actora a su propia imagen. Se 

condena además a la empresa a cesar en su comportamiento lesivo dejando de exigir a la 

trabajadora que asista maquillada al trabajo. 

 

La empresa en suplicación manifiesta que quien alega la lesión del derecho fundamental es 

quien debe aportar indicios suficientes de la misma. El TSJ Madrid desestima la alegación ya 

que según reiterada doctrina constitucional, cuando existen indicios de la vulneración de 

derechos fundamentales del trabajador se invierte la carga de la prueba correspondiendo a la 

empresa demostrar su inexistencia.  

 

En este supuesto, la empresa no prueba la inexistencia de vulneración del derecho fundamental 

ya que reconoció la improcedencia del despido en una carta en la que no quedan acreditados los 

motivos de insatisfacción con la trabajadora. En lo que afecta a la exigencia relativa al 

maquillaje, la normativa de la empresa no exige que la trabajadora deba ir maquillada sino que, 

en caso del maquillarse, éste debe ser discreto. Por ello la exigencia de la empresa constituye 

claramente una lesión del derecho fundamental de la trabajadora a su propia imagen pues 

supone una intromisión en su libertad para mostrar su imagen física personal. 

En cuanto a la indemnización, el Tribunal Supremo admite la posibilidad de que el trabajador 

perciba una compensación indemnizatoria por los daños  materiales o morales que pudiera haber 

afectado a derechos fundamentales y respecto a la reclamada por la trabajadora, el TSJ 

considera suficiente la indemnización impuesta en primera instancia. 
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EJECUCIÓN 

STS 3280/2015 , Fecha 08-07-15 

 

8.- Solicitud de abono de intereses procesales en ejecución de sentencia. 

  

Ejecución de una sentencia en la que se declaró el derecho del actor  al rescate, transferencia o 

movilización del plan de pensiones de la Caixa en una cantidad determinada. 

La Caixa recurre el Auto que confirma la liquidación de intereses practicada, en base a una 

infracción del art. 576LEC,  al entender que no ha lugar a imponer intereses procesales dado que 

la sentencia de origen es de naturaleza declarativa y no de condena. 

 

Se trata de determinar si en los procedimientos en los que la parte actora ha solicitado el 

derecho al rescate, transferencia o movilización de las cantidades aportadas al fondo interno más 

su actualización, se meritan intereses procesales. Es decir, determinar si estas reclamaciones son 

líquidas o ilíquidas. 

 

El Supremo sentencia que sí procede el abono de intereses procesales en los supuestos en los 

que por sentencia firme se reconoce el derecho del actor al rescate, transferencia o movilización 

al plan de pensiones individual, fijándose la cantidad, y solicitando los actores en ejecución de 

sentencia que se abonen intereses procesales del art. 576LEC, entendiendo la Sala que este 

sentencia es sin lugar a dudas de condena y ejecutable en sus propios términos. 

 

Queda constatado, así, que en este caso se condena a la demanda a abonar al demandante una 

cantidad que está perfectamente establecida en el propio fallo, si bien ese abono podrá revestir 

una de las tres formas (rescate, transferencia o movilización), que el demandante elija. Es obvio, 

afirma el fallo, que la sentencia es de condena y perfectamente ejecutable en sus propios 

términos y que, si accediéramos a que es “meramente declarativa” como sostiene la parte 

recurrente, se obligaría indebidamente al demandante a plantear una nueva demanda para 

solicitar exactamente lo mismo que le ha sido reconocido en la sentencia que se trata de 

ejecutar. 

Y en la misma línea, expone el Tribunal que, si siguiésemos el razonamiento de la recurrente, 

ocurriría que la sentencia de despido en que se condena al empresario alternativamente ( a su 

opción o a la del trabajador, según los casos) bien a una obligación de hacer (readmisión) , bien 

a una obligación de dar (indemnización), dejarían de ser sentencias de condena. 

 

 
 

Despido disciplinario 

 

TSJ Madrid 9-2-15, EDJ 16528 

 

9.- Idoneidad de la prueba obtenida de cámaras de grabación de imágenes instaladas 

temporalmente ante la sospecha de hurtos 

 

En este caso se produce el despido disciplinario de un trabajador, representante de los 

trabajadores, como consecuencia de las grabaciones obtenidas por una agencia de detectives. 

La empresa, como consecuencia de la falta de mercancías, y las sospechas de hurto, instaló 

temporalmente, cámaras de grabación de imágenes en varios puestos de trabajo, informando al 

presidente del Comité de Empresa. 

El Juzgado de lo Social desestimó la demanda de despido interpuesta por el trabajador, 

absolviendo a la empresa demandada. Contra dicha sentencia presentó Recurso de Suplicación 

ante el TSJ, en base a la vulneración de su derecho a la intimidad. 
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El TSJ confirma la sentencia de la instancia ya que la instalación de las cámaras se produjo con 

carácter temporal como consecuencia de las sospechas de hurto por parte de la empresa, al 

contrario de los supuestos donde la instalación de las cámaras es permanente. 

Por otro lado, el TSJ entiende que en este caso no es necesario el cumplimiento del deber de 

información previa, pues se trata de una grabación de breve duración, como consecuencia de las 

sospechas de hurto, y por tanto resulta admisible la sustitución de la información a los 

trabajadores por la efectuada al presidente del Comité de Empresa . 

Por último el TSJ afirma que el derecho fundamental del trabajador a la intimidad debe 

ponderarse con el derecho de la empresa a la tutela judicial efectiva, siendo la actuación de la 

empresa avalada por la norma laboral (ET art. 20.3, 54 y 58). 

 


