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SENTENCIAS                                                            . 
 

 

SANCIÓN OBLIGACIÓN DE USO DE UNIFORME 

 

TSJ Madrid 17-3-15, EDJ 93421 

 

1.- Obligación de uso de uniforme: 

  

Trabajadora con categoría profesional de guía intérprete fue sancionada con seis meses de 

suspensión de empleo y sueldo por negarse a vestir el uniforme, incumpliendo de este modo, lo 

establecido en el Convenio Colectivo vigente.  

El Juzgado de lo Social desestimó la demanda y la trabajadora recurre en suplicación.  

El TSJ Madrid considera la sanción como inapropiada y excesiva pues el rechazo del uniforme 

por parte de la trabajadora fue tolerado durante 3 años, si bien consta requerimiento verbal 

aunque no cuándo fue requerida por primera vez, ni cuántas veces, ni por quién. 

La trabajadora alega discriminación puesto que el calzado impuesto en el uniforme de los 

trabajadores es plano. Respecto a la discriminación el TSJ se refiere al principio de 

proporcionalidad: juicio de idoneidad: que la mediada sea susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto; juicio de necesidad: que no exista otra medida más moderada para conseguir el 

objetivo con igual eficacia y juicio de proporcionalidad;  que la medida sea equilibrada por 

derivarse más beneficios que perjuicios. 

En el caso que nos ocupa el Tribunal considera que la medida no es proporcional en relación 

con el derecho a la igualdad y no discriminación, ni es necesaria. El uso de zapatos de tacón no 

resulta objetivamente justificado y por ello la medida es discriminatoria. El Tribunal concluye 

que la orden dada a la trabajadora es nula por discriminatoria y que la empresa debe dar a sus 

trabajadoras la opción por la utilización de zapatos planos. El TSJ estima el recurso de 

suplicación y declara nula la sanción. 

 

 
 

FALLECIMIENTO POR INFARTO DURANTE UN TRABAJO EN MISIÓN 

 

TS 20-4-15, EDJ 80843 

 

2.- No puede considerarse accidente de trabajo todo fallecimiento ocurrido durante el 

trabajo en misión. Sólo cuando ocurre en conexión con el trabajo, es decir en el desarrollo 

de la actividad o durante el desplazamiento. 

 
Un trabajador de RENFE OPERADORA, con categoría profesional de interventor en ruta y 

residencia en Córdoba, se encontraba descansando en un hotel en Cádiz, pagado por la empresa, 

tras haber prestado sus servicios cubriendo la ruta Córdoba –Algeciras, cuando fallece. No 

puede ser calificado de accidente de trabajo el infarto sufrido por el trabajador en la habitación 

del hotel de Algeciras en el que se encontraba descansando, tras haber finalizado su jornada 

laboral. 
La línea jurisprudencial en un principio consideró el accidente en misión como una modalidad 

específica de accidente de trabajo, en la que se ampliaba la presunción de laboralidad a todo el 

tiempo en que el trabajador desplazado aparecía sometido a las decisiones de la empresa. 
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Posteriormente, con un criterio más estricto y rectificando expresamente la doctrina anterior, la 

jurisprudencia determina que la misión integra dos elementos conectados ambos con la 

prestación de servicios del trabajador: 1ª) el desplazamiento para cumplir la misión y 2ª) la 

realización del trabajo en que consiste la misión. No todo lo que sucede en la misión tiene una 

conexión necesaria con el trabajo. 

 
 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES DE TRABAJO 

 

TS 15-4-15, EDJ 80843 

 

3.- Alteración de jornada justificada: 
 
En este caso, la Administración de una CCAA comunica a los Comités de empresa una 

propuesta de modificación sustancial de condiciones de trabajo que afecta al personal de 

mantenimiento y conservación de carreteras. Esta modificación consiste en una alteración de la 

jornada, pasando de jornada partida a jornada continua.  

La administración justifica la medida en una mejora de la eficacia por permitir mejor 

desempeño de la prestación del servicio público, ya que evita la realización de pausas o 

traslados innecesarios durante la jornada de trabajo y permite una reducción del coste de 

realización del servicio, junto con una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

Asimismo, por aplicación del convenio colectivo,  el personal afectado por la modificación 

percibía una indemnización por comida y un complemento por jornada partida que dejarían de 

percibir tras el establecimiento de la jornada continua. 

 

La representación de los trabajadores considera que el motivo de la medida es exclusivamente 

económico, razón que no se contempla como causa justificativa en el convenio aplicable, por lo 

que interponen demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional solicitando la 

nulidad o improcedencia de la modificación efectuada. Desestimada la misma, interponen 

recurso de casación ante el TS. 

 

Se trata de determinar si las razones alegadas por la Administración justifican la modificación 

de jornada impuesta. 

 

Establece el TS que en este caso la jornada partida supone la necesidad de suspender el trabajo 

para disponer de una hora para la comida, ya que en cuanto que los trabajos se desarrollan en las 

carreteras, es obligatorio trasladarse hasta el lugar adecuado para proceder a efectuarla. Por ello, 

en cuanto que la pausa y el traslado desaparecen al adoptarse la jornada continuada, y aunque la 

decisión perjudica a los trabajadores afectados en cuanto dejan de percibir tanto la 

indemnización por comida como el complemento por jornada partida, no puede decirse que no 

esté justificada al tratarse de una medida idónea. 

Desestima el recurso de casación y recuerda el Supremo que sólo es contraria a derecho la 

modificación que resulta inadecuada a los fines que se pretenden conseguir o por ser 

inalcanzables o por ser desproporcionados; y en este supuesto, las medidas adoptadas no son 

adecuadas para contribuir a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, pero sí son 

adecuadas para logar una mejora de la eficacia en la prestación del servicio público, dado que 

supone una reducción de pausas y de los traslados, y supone también una minoración 

significativa de costes. 

 

Y respecto al argumento de la representación de los trabajadores, (que la medida se ha adoptado 

por razones económicas y que  éstas no se encuentran en el convenio colectivo aplicable), señala 

el TS que aunque la modificación de jornada supone dejar de percibir un complemento que se 

configura como un derecho económico que percibe el trabajador que presta servicios en unas 
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determinadas condiciones, no es un derecho distinto del derecho a conservar la jornada partida 

que sí puede ser modificada mediante el procedimiento de modificación sustancial, tal y como 

lo lleva a cabo la entidad demandada. 

 
 

DESPIDO- CONCILIACIÓN 

 

TSJ Madrid, fecha 05/02/2015 

 

4.- Acuerdo sometido a condición: 

 

Empresa que despide a trabajador por medio de carta de fecha 7/11/2012 y efectos del mismo 

día alegando despido disciplinario. El mismo día las partes firman un acuerdo transaccional de 

extinción, saldo y finiquito en virtud del cuál a empresa reconoce la improcedencia del despido 

y se compromete a abonar una indemnización de 24.000€, considerándose el trabajador saldado 

y liquidado, siempre y cuando se realice el acto de conciliación ante el SMAC Con Avenencia 

 

El día de la conciliación, el trabajador no acepta el importe de la indemnización ni los términos 

conciliatorios fijados en el acuerdo. Niega que el documento firmado tenga valor liberatorio y 

presenta demanda de despido solicitando la nulidad de despido, al producirse días después del 

permiso de paternidad y dentro del periodo de 9 meses desde el nacimiento de su hija. 

 

El Juzgado de Instancia considera que el acuerdo estaba sujeto a una condición que, al no 

producirse impide la producción de efectos liberatorios, por lo que eleva la cuantía de la 

indemnización a 30.000€. Y ambas partes interponen recurso de suplicación: la empresa 

insistiendo en el valor liquidatorio del acuerdo (considera que el acuerdo no estaba sujeto a una 

condición sino que la firma ante el SMAC era una mera formalización del acto ya perfecto y 

definitivo);  y el trabajador solicitando la nulidad del despido. 

 

Se trata de determinar si el acuerdo alcanzado entre las partes tiene o no valor liberatorio. 

 

El TSJ considera que el acuerdo transaccional contiene claramente una condición que consiste 

en realizar el acto de conciliación con avenencia ante el SMAC. Se trata de una condición 

suspensiva que produce derechos y obligaciones con respecto al despido si se produce el 

acontecimiento que constituye la condición. No habiéndose producido la condición acordada (la 

avenencia en conciliación), el acuerdo no despliega su eficacia y, por lo tanto, no tiene carácter 

liberatorio. 

Y respecto a la pretensión del trabajador, el Tribunal declara la nulidad de despido, pues 

mediando expreso reconocimiento de improcedencia del despido por parte de la empresa, la 

nulidad opera objetivamente al haberse producido el despido tras el permiso de paternidad y 

dentro del periodo de los 9 meses siguientes al nacimiento de su hija. 

 

 

 

DESPIDO: INCUMPLIMIENTO ACUERDO DE GARANTÍAS 

 

TS Unif doctrina 5-5-15, EDJ 99351 

 

5.- Despido fraudulento: no procede la calificación de nulidad 

 

 

En este caso un trabajador presta servicios para una empresa, cuyos activos e instalaciones se 

trasmiten  a otra mediante subrogación de fecha 14-12-2010, asumiendo la nueva empresa los 

acuerdos de garantías, que impedían los despidos por causas objetivas económicas. 
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Transcurridos unos meses, en fecha 1-3-2011, la nueva empresa notifica carta de despido por 

transgresión de la buena fe contractual. Ese mismo día, mediante comunicación escrita, 

reconoce la improcedencia del despido, poniendo a disposición del trabajador la correspondiente 

indemnización. 

El trabajador plantea demanda por despido nulo por vulnerar el derecho a la negociación 

colectiva, al incumplir el acuerdo de garantías suscrito entre la empresa anterior y las 

representaciones sindicales. 

Tanto en instancia como en suplicación se declara la improcedencia del despido, por lo que el 

trabajador interpone recurso de casación ante el TS. 

En esta caso el TS aplica la doctrina y señala que no se ha incumplido el acuerdo celebrado 

entre la empresa y los representantes sindicales, ya que en el mismo únicamente se impedían los 

despidos por causas objetivas, no pudiendo admitirse una interpretación extensiva del objeto 

pactado. El TS entiende que lo que parece que se pretendía con el pacto era evitar los despidos 

de bajo coste, 20 días por año, sin limitar la opción patronal más costosa, 45 días por año. 

Por tanto el TS desestima el recurso, y  señala que la práctica empresarial de indicar una causas 

de despido que no se corresponde con el motivo real de la decisión de extinción del contrato, a 

pesar de ser fraudulento, no justifica la calificación de nulidad. 

 

 
 

SUCESIÓN EMPRESARIAL 

 

TS 3-3-15, EDJ 69699 

 

6.- Minoración de la contrata y deber de subrogación 

 

En este caso un trabajador de una empresa de seguridad no es subrogado como consecuencia de 

la reducción del volumen de servicios a prestar por la nueva adjudicataria, en relación con los 

que prestaba la anterior empresa adjudicataria. 

El trabajador demanda contra su cese, siendo estimada la pretensión, por lo que la empresa 

recurre en unificación de doctrina, aportando una sentencia de contraste, con idéntico contenido, 

en la que la pretensión del trabajador es desestimada (TSJ Sevilla 27-2-13, Rec 1584/12) 

 

En este caso la cuestión planteada al TS consiste en determinar si entra en juego o no la 

subrogación convencional establecida en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 

Seguridad, art.14. 

El TS desestima el recurso planteado por la empresa y considera aplicable lo previsto en el 

convenio cualquiera que sea la modalidad de contratación de los trabajadores, y tampoco puede 

entenderse que se haya producido una novación en la persona del arrendador  a pesar de la 

reorganización operada en la contratación de servicios. 

Por otro lado, la minoración de la contrata no genera un cambio de objeto, y no es causa que 

excuse a la empresa entrante en el deber de subrogarse, por lo que la demandada debería realizar 

un despido por causas objetivas o la reducción de la jornada por la vía del art. 41 ET. 

 

 

CONFLICTO COLECTIVO 

 

STS 3091/2015 

 

7.- Supresión de la entrega del llamado lote de navidad del año 2012 a toda la plantilla, en 

base a la Ley 1/2012 de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña  

 

Un sindicato presenta demanda de conflicto colectivo con la pretensión de que se declare la 

obligación de la empresa de abonar el importe correspondiente al lote de navidad de año 2012 a 
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toda la plantilla de la empresa, así como al personal que se encuentra en situación de jubilación 

y a los beneficiarios de las pensiones de viudedad derivadas igualmente de dicho personal. 

La empresa tomó la decisión de suprimir durante el año 2012, la entrega del llamado lote de 

navidad, al amparo de la ley 1/2012, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña. El recurso 

de casación se articula  teniendo en cuenta que no es de aplicación el art. 33 de la ley 1/2012, de 

Presupuestos de Cataluña y que el lote de navidad no es una ayuda social, sino una retribución 

en especie que tiene naturaleza de condición más beneficiosa, lo que impediría su supresión por 

lo establecido en la citada Ley, el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio de la O.I.T, sobre 

protección del salario, sobre todo, teniendo en cuenta que ese lote de navidad no se encuentra 

incluido entre las ayudas de carácter social que regulan los artículos del Convenio Colectivo de 

la empresa demandada.  

El Tribunal determina que no puede considerarse violado el principio de Jerarquía Normativa 

que establece el art. 3 del E.T, por cuanto la ley puede modificar y suprimir temporalmente los 

derechos reconocidos en los contratos individuales y en los convenios colectivos tengan o no 

naturaleza salarial. 

El hecho de que el beneficio cuestionado, lote de navidad, se reparta no sólo al personal en 

activo, sino, también al personal jubilado y a los pensionistas de viudedad de antiguos 

empleados, determina que estamos ante una mejora social, no establecida en el Convenio 

Colectivo, que constituye una condición más beneficiosa que puede ser suprimida y suspendida 

por la Ley. 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

TS 6-5-15, EDJ 99348 

 

8.- Convenio extraestatutarios y ultraactividad: 

 

En este supuesto, la empresa firmó un convenio colectivo con los representantes de los 

trabajadores, que ni fue registrado, ni depositado ni publicado en el BOE. En dicho convenio se 

pactó expresamente el mantenimiento de la vigencia de sus preceptos hasta la firma del 

siguiente. 

 

Cuando la empresa comunica a sus trabajadores que el convenio queda derogado y les traslada 

las nuevas condiciones aplicables, la representación sindical presenta demanda de conflicto 

colectivo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, solicitando se declarase 

nula la decisión empresarial de derogar y dejar sin efecto el convenio colectivo. La AN estima 

su pretensión y la empresa interpone recurso de casación. 

 

La cuestión debatida es la validez y la naturaleza del convenio aplicable y si es posible o no la 

aplicación de las reglas de ultraactividad. 

 

El TS declara la naturaleza jurídica extraestatutaria del convenio colectivo de empresa, no sólo 

porque ni se registró, ni se depositó, ni se publicó en el BOE, sino porque no se ha probado que 

los representantes que lo  suscribieron estuvieran legitimados para suscribir convenios 

estatutarios.  

 

Asimismo, indica que los convenios extraestatutarios no gozan del efecto de ultraactividad 

propio de los estatutarios, y en cuanto a las obligaciones que derivan de este tipo de convenios, 

establece que sí obliga a las partes a cumplir lo pactado en sus propios términos. 

 

Por tanto, ya que cómo se ha acreditado, el pacto se firmó por representantes de los trabajadores 

con los de la empresa, se protocolizó ante Notario, y se generalizó su aplicación a todos sus 

centros de trabajo, el TS entiende que la decisión de la empresa de negar vigencia a este 
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convenio por haber sido suscrito con una minoría de representantes es contraria a la buena fe 

que le es exigible. 

 

CONTRATO OBRA O SERVICIO DETERMIANDO 

 

TS 3-6-14, EDJ 166648 

 

9.- Ausencia de autonomía y sustantividad propia e insuficiente determinación del servicio 

objeto del contrato para obra o servicio. 

 

Dos trabajadoras son contratadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como asesoras de 

empleo en el marco del Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación 

profesional e Inserción laboral, mediante contratos para obra o servicio determinado, con una 

duración inicial prevista de un año, con tres sucesivas prórrogas anuales. Las trabajadoras 

reclaman el carácter indefinido de su relación laboral, que es estimado en la instancia pero que, 

en suplicación, se desestima.  

Se plantea recurso de casación para la unificación de doctrina alegando la infracción del art. 15 

del ET y del art.2 del RD 2720/1998, así como de la jurisprudencia aplicativa de ambos 

preceptos. En relación con los preceptos señalados, se exige como causa para la validez del 

contrato temporal para obra o servicio determinados, que estos tengan autonomía y 

sustantividad propia dentro de la empresa, que el contrato especifique e identifique 

suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto, 

presumiéndose por tiempo indefinido los contratos celebrados en fraude de ley. La 

jurisprudencia ha exigido el riguroso cumplimiento de delimitación concreta de la obra o 

servicio objeto del contrato para justificar la concurrencia de la causa de temporalidad 

imprescindible para la validez del mismo. 

En el caso que nos ocupa, la descripción del servicio se remite al Plan Extraordinario pero, ni la 

duración inicial de los contratos, ni sus sucesivas prórrogas anuales, coincidieron con la 

vigencia inicial las sucesivas prórrogas bianuales del Plan. Por tanto, cualquier intento de 

justificación de la duración anual de los contratos para adaptarse a la duración del Plan, carece 

de fundamento. No cabe considerar que la ejecución del Plan sería el servicio determinado que 

justifica la contratación realizada ya que el objeto de esos contratos, consistía en contratar más 

asesores de empleo, que nunca realizaron actividades de un Plan Específico sino que llevaron a 

cabo las labores normales y permanentes de la Oficina de Empleo, por lo que se produjo una 

utilización fraudulenta del contrato para obra o servicio determinado y se declara el carácter 

indefinido de esas relaciones laborales desde su comienzo. 

 

 


