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SENTENCIAS                                                            . 
 

 
 

Impugnación descuelgue de convenio 

 

STSJ Sevilla de 3 de junio de 2015. EDJ 151401  

 

1.- Legitimación individual para impugnarlo 

 

La sentencia deriva de una demanda de extinción contractual estimada por el Juzgado y basada 

en la modificación de las condiciones de trabajo, derivadas del acuerdo de descuelgue alcanzado 

por la empresa y la representación legal de los trabajadores.  

 

La pretensión del demandado es que se está ante un supuesto de descuelgue y no ante una 

modificación de condiciones de trabajo, por lo que no debería, a su entender, utilizarse la 

reclamación individual. 

 

El tribunal estima que resultaría “una paradoja del ordenamiento jurídico el que se hiciera 

desaparecer la tutela de toda expectativa individual”, e interpreta que los trabajadores 

individualmente considerados carecen de acción directa para impugnar los acuerdos de 

descuelgue, pero no los actos de ejecución que afecten a cada trabajador. Por ello, concluye 

desestimando la pretensión del demandado, y dictaminando que los trabajadores afectados por 

el descuelgue “están legitimados para impugnar individualmente la medida por el procedimiento 

adecuado”. 

 

 

 

Garantía de indemnidad 

 

TCo 183/2015 

 

2.- Despido objetivo tras impugnación de modificación sustancial. 

 
En este caso una trabajadora es despedida por causas objetivas, tras haberse opuesto 

judicialmente a una modificación sustancial de condiciones de trabajo consistente en una 

reducción de jornada de 7 a 2 horas, rechazando posteriormente en la conciliación judicial la 

reducción a 4 horas. El despido se produjo ocho días después de la conciliación judicial en la 

que se acordó dejar sin efecto la medida empresarial. 

Se reclama por vulneración de la garantía de indemnidad por lo que se pone en marcha el 

esquema de la prueba indiciaria, aunque la medida empresarial controvertida tenga carácter 

objetivo. 

La trabajadora alega la existencia de conexión indiciaria entre los hechos previos (reducción de 

jornada y acción judicial frente a la misma) y la resolución sucesiva de la relación laboral, en 

base a la proximidad temporal entre ambos hechos. 

Recae en el empresario la carga de desvirtuar el indicio, llevando al juzgado la convicción de las 

causas que aduce para sustentar la decisión adoptada, en este caso el despido por causas 

objetivas, quedan desligadas y son ajenas al factor protegido, teniendo en cuenta que una vez 

acreditada la desconexión entre la medida empresarial y el derecho que se dice vulnerado será 
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irrelevante la calificación jurídica que la causa laboral alegada merezca ( en este caso la 

procedencia o improcedencia del despido) 

En este caso la empresa acredita la existencia de la causa legal extintiva, así como la oferta de 

una reducción de jornada inferior (4 horas) en la mediación judicial que fue rechazada por la 

trabajadora. 

 El TCo entiende que la prueba empresarial desvirtúa la conexión indiciaria aportada por la 

trabajadora y procede a denegar el amparo ya que la extinción contractual objetiva resulta ajena 

a todo móvil de represalia. 

La sentencia tiene un voto particular que discrepa de la solución concreta del caso al entender 

que no se ha probado la desvinculación de la decisión extintiva del ejercicio de la reclamación 

judicial previa frente a la modificación sustancial de condiciones. 

 

 

 

Empleados de Hogar 

 

TSJ País Vasco 16-6-15, EDJ 149330 

 

3.- Extinción por causas consignadas en el contrato de trabajo 

 

En este caso una trabajadora presta servicios como empleada de hogar, cuidando a una enferma 

de alzheimer, estableciéndose en el contrato de trabajo como causas de rescisión del contrato: a) 

faltas graves del empleado; b) fallecimiento de la empleadora; y c) agravamiento de la 

enfermedad de la empleadora. 

Posteriormente es reconocida la situación de dependencia en grado 3, con la concesión de una 

ayuda económica para su ingreso en una residencia. 

Un mes más tarde la empleadora rescinde el contrato alegando el agravamiento de su 

enfermedad, por lo que la trabajadora reclama la improcedencia del despido. 

El juzgado de lo social desestima la demanda por lo que la trabajadora interpone recurso ante el 

TSJ. 

En este caso el TSJ debe determinar si la cláusula de extinción consignada en el contrato 

(agravamiento de la enfermedad de la empleadora) es válida o constituye un abuso de derecho. 

En el ámbito de la relación especial del servicio del hogar, existen otras causas de extinción del 

contrato, además de las cláusulas de extinción del contrato aplicables (despido, desistimiento, 

dimisión, incapacidad, etc) que son válidas siempre que no constituyan un abuso de derecho por 

parte del empleador. 

 

En este caso, para la sala, la cláusula  resolutoria no es un abuso de derecho ya que su 

cumplimiento no depende exclusivamente de la voluntad de la empleadora (el empeoramiento 

de su enfermedad),  y tampoco es de imposible realización. Su cumplimiento solo depende del 

azar del futuro. Además, el cumplimiento de la condición se acredita por el ingreso de la 

empleadora en una residencia, por lo que la sala desestima el recurso planteado y confirma la 

sentencia de instancia. 

Existe un voto particular de un magistrado discrepante que considera que carece de marco legal 

una causa extintiva automática y sin derecho a indemnización. 

 

 

DESPIDO COLECTIVO 

STS, Fecha 24  de septiembre de  2015. EDJ 221052  

 

4.- Buena fe negocial en el proceso de despido colectivo: 

 

Se solicita la nulidad de un despido colectivo alegando la falta de buena fe en la empresa 

durante el periodo de consultas (por haber presentado concurso de acreedores con solicitud de 
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liquidación de la sociedad y por reconocer antigüedades incorrectas a los trabajadores afectados) 

y por la falta de cierta documentación al inicio del citado proceso. 

 

Establece el Supremo que el deber de buena fe incluye la obligación empresarial de ofrecer a la 

representación legal de los trabajadores la información necesaria sobre la medida tomada y sus 

causas, pero no existe imposición formal alguna al respecto, bastando con que se produzca el 

intercambio efectivo de información. De ahí, por ejemplo, que sí se aprecie falta de buena fe 

cuando se dé la doble circunstancia de ausencia de información a la representación de los 

trabajadores y, simultáneamente, un mantenimiento a ultranza de la posición empresarial desde 

el indicio de las negociaciones. 

 

Pero no cabe apreciar falta de buena fe negocial por la circunstancia de que la empresa decidiera 

acudir al concurso de acreedores después de la fecha de efectos del despido colectivo  y ello no 

viciaría de nulidad el despido, pues esa circunstancia guarda relación con las causas acreditadas, 

tanto la causa productiva, como la económica. Por tanto, ningún efecto puede tener la ulterior 

petición de declaración de concurso sobre las negociaciones del periodo de consultas, ya que, en 

todo caso, lo que revela tal solicitud es la gravedad de la situación en la que la empresa se 

encontraba al abundar en la misma línea. 

 

Respecto a las discrepancias sobre la determinación de la antigüedad de los trabajadores 

afectados, sentencia el Tribunal que las mismas han de ventilarse en litigios individuales, dónde 

se efectúe un análisis individualizado de cada caso, por lo que escapa de la órbita de la 

impugnación del despido colectivo. 

 

Por todo ello, dictamina el Supremo que el despido, en este caso,  no incurre en causa de 

nulidad. 

 

 

EXTINCIÓN DE CONTRATO POR IMPAGO DE SALARIOS 

STS, unif doctrina, Fecha 28 de octubre de  2015. EDJ 221043  

 

5.- Impago de salarios y extinción de contrato-  Cese del trabajador después de interponer 

papeleta de conciliación. 

 

Trabajador que presta servicios para una empresa mediante contrato indefinido y solicita la 

resolución de su contrato por impago de los salarios correspondientes a las pagas extraordinarias 

de navidad 2011, de verano 2012, paga de beneficios 2011 y mensualidades de julio a diciembre 

2012. 

El 29/11/2012 presenta papeleta de conciliación y el 30/11/2012 cesa en la empresa. El Juzgado 

de lo Social estima la demanda y declara extinguida la relación laboral  entre las partes con 

efectos al 30/12/2012, condenando a  la empresa al pago de la correspondiente indemnización, 

de las cantidades adeudadas y del 10% de interés de mora. 

El FOGASA recurre la Sentencia, que es estimada, y se declara como fecha de extinción de la 

relación laboral el 30/11/2012 condenando a la empresa únicamente al abono de las cantidades 

adeudadas. Sostiene la sentencia de suplicación que no cabe aceptar la acción del art. 50 del ET 

puesto que la relación laboral estaba rota al presentar la demanda, y al ser exigible que la 

relación laboral siga viva para poder pronunciarse sobre su resolución. 

 

El trabajador interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina. 

 

La cuestión a debatir consiste en determinar si es posible declarar la resolución del contrato a  

instancia del trabajador cuando éste cesa en la relación laboral después de interponer papeleta de 

conciliación, pero antes de que se dicte sentencia en su demanda de extinción contractual. Es 

decir, si la relación laboral debe seguir viva en el momento en el que se resuelve judicialmente 

la controversia. 
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Según la doctrina de la Sala, se señala que tradicionalmente se ha venido sosteniendo que era 

imprescindible solicitar judicialmente la rescisión de la relación laboral sin abandonar la 

actividad desempeñada en la empresa, es decir, que el trabajador debía continuar en la 

prestación de servicios hasta la obtención de la Sentencia, salvo que la continuidad en ella 

atentara a su dignidad, a su integridad personal o, en general, a los derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, la Sala, a partir de la STS 20/07/2012, EDJ 1601/2011, ha introducido una mayor 

flexibilidad en este apreciación, de forma que no puede obligarse al trabajador a mantener unas 

condiciones de trabajo que, aunque no sean contrarias a su dignidad o a su integridad,  pueden 

implicar un grave perjuicio patrimonial o una pérdida de opciones profesionales. 

 

En este supuesto enjuiciado, se reconoce que se ha producido un incumplimiento empresarial de 

especial gravedad que incide en la estabilidad de la supervivencia del trabajador, que no puede  

ser obligado a mantenerse en una relación de la que no obtiene el medio de subsistencia desde 

hace casi una anualidad. 

Por ello, el TS estima el recurso del trabajador, por lo que la sentencia recurrida es casada 

anulada, y se confirma la sentencia del Juzgado de lo Social. 

 

 

GRUPO DE EMPRESAS 

Sentencia nº 1/2016, Juzgado de los Social Nº 1 de Santander. Fecha. 11/01/2016. 

 

6.- Doctrina de este Juzgado sobre requisitos requeridos para acreditar la existencia de un 

grupo de empresas: 

 

Proceso en el que, entre otras cuestiones, se alega la existencia de grupo de empresas entre las 

codemandadas, y en el que este Juzgado establece que nuevamente, y como ya pronunciara este 

Juzgado en su sentencia de 9 de mayo de 2013 y la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Cantabria que confirmó ese pronunciamiento, no se ha acreditado que 

concurra ninguna de las notas establecidas por la jurisprudencia para apreciar grupo de empresas. 

 

Explica, así,  esta Sentencia los requisitos que han de tenerse en cuenta para acreditar la 

existencia o no de un grupo de empresa. De esta manera, señala lo siguiente: 

 

“Para que un grupo de empresas sea considerado una unidad empresarial a efectos laborales 

(art.1 y 2 ET), no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas 

pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad 

solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino 

que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales. (Ss TS 30-1-90, 9-5-90, 30-6-

93).  

No puede olvidarse que, como señala esta última sentencia, «los componentes del grupo tienen 

en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que 

son». La dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a 

todas ellas la responsabilidad. Ese dato será determinante de la existencia del grupo 

empresarial, pero no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas. 

Como queda dicho, para lograr tal efecto, hace falta un plus, un elemento adicional que la 

Jurisprudencia ha residenciado en la conjunción de algunos elementos, como son: 

a) Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (Ss. 6-5-

81 y 8-10-87). 

b) Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a favor de varias de las empresas del 

grupo (Ss. 4-3-85 y 7-12-87). 

c) Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de 

responsabilidades laborales (ej. La insuficiencia de recursos patrimoniales o el incumplimiento 

del deber de capitalización adecuado de una empresa, puede apuntar el fraude de ley de sus 
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socios, para actuar como empresarios sin ningún tipo de responsabilidad, extremo que queda 

vedado por el ordenamiento jurídico -art. 6-4 C. C.- . (Ss. 11-12-85, 3-3-87, 8-6-88, 12-7-88 y 1-

7-89). 

Manifestación de ello es también la falta de funcionamiento real de la sociedad, en lo que se 

denomina "confusión de esferas", por no poderse apreciar externamente la separación entre la 

sociedad y las personas físicas que la dirigen, ya que la empresa carece de la organización legal 

- ej. no llevanza de contabilidad- o de las formalidades societarias -ej. No realización de juntas- 

(S. TS 29-03-85). 

d) Realización por los socios de actos fraudulentos que perjudican a los trabajadores.- Es un 

atisbo de que quien actúa como empresario no es la persona jurídica formalmente constituida, 

sino los propios socios (S. TS 26-02-90). 

e) Confusión de plantillas (ej. si la actividad de los trabajadores se lleva a cabo de forma 

indiferenciada para una u otra empresa, se está apuntando que sólo hay una unidad empresarial 

(S. TS 18-05-98, S. TS 30-06-93), confusión de patrimonios (ej. cuando los pagos y cobros se 

realizan en una u otra empresa de forma indistinta -caja única- , o cuando se utiliza 

gratuitamente el patrimonio de la otra empresa- , apariencia externa de unidad empresarial (ej. 

cuando la apariencia creada es la de estar trabajando para una empresa -por recibir las 

órdenes, llevar distintivos, rótulos, ...etc- , existe un indicio serio de que la utilización jurídica de 

la empresa formal, es fraudulenta (S. TS 29-03-85) y unidad de dirección (Ss. 19-11-90 y 30-6-

93).” 

 

 

Siguiendo este criterio,  se considera por este Juzgado que, en el supuesto enjuiciado, ningún dato 

de unidad empresarial ha sido acreditado respecto de ninguna de las codemandadas, pues ni se 

acredita identidad de dirección o control ni unidad de caja, o confusión de plantillas. Únicamente 

se acredita la existencia de un grupo empresarial a efectos mercantiles, pero no laborales. 


