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SENTENCIAS                                                            . 
 

 
 

IMPUGNACIÓN DE DESPIDO COLECTIVO ACORDADO CON SUSPENSIÓN DE 

CONTRATOS. 

 

 

ST 14-10-15, EDJ 237899 

 

1.- Es competente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de la 

impugnación de un despido colectivo acordado con la representación de los trabajadores 

junto con la suspensión de contratos, incluso cuando cada medida afectaba a centros de 

trabajo ubicados en diferentes comunidades 

 

Tras el periodo de consultas dos sindicatos alcanzan un acuerdo en el que se fijan 85 extinciones 

contractuales en el centro de trabajo de la empresa en Madrid y la suspensión temporal de 52 

contratos en el centro de trabajo de Barcelona.  

Un tercer sindicato interpone casación impugnando el despido colectivo y la Sala de lo Social 

de la Audiencia Nacional entiende que, al afectar los despidos sólo al centro de trabajo de 

Madrid, no era competente por lo que declina la competencia a favor de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

El TS declara la competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, retrotrayendo las 

actuaciones al momento anterior a dictar sentencia ya que entiende que al haber acuerdo en la 

fase de consultas existe una completa vinculación a la totalidad del acuerdo y que la íntima 

conexión de todas las medidas adoptadas comporta la existencia de una conexidad objetiva en el 

objeto procesal. Los contenidos básicos del acuerdo alcanzado durante la fase de consultas no 

deben ser objeto de impugnación separada por vía de conflicto colectivo.  En estos supuestos es 

de aplicación excluyente y prioritaria el art. 124 de la LRJS. La impugnación del acuerdo sobre 

el despido colectivo no puede hacerse por aspectos parciales sin tomar en consideración el 

conjunto de las medidas y sus efectos sobre el empleo. En el supuesto que nos ocupa concurren 

dos circunstancias que lo singularizan: por una parte que dada una de las medidas pactadas se 

producen en centros de trabajo diferentes y sólo se impugna la medida de las extinciones, no la 

de las suspensiones. Sin embargo, ambas incidencias no pueden desvirtuar la doctrina anterior, 

el pacto logrado en el periodo de consultas, que recoge dos tipos de medidas inseparables, 

conforman conjuntamente la respuesta global que los negociadores quisieron dar a los 

problemas empresariales. 

 

 

 

EXTINCIÓN DE CONTRATO DE UNA TRABAJADORA INDEFINIDA NO FIJA POR 

COBERTURA DE LA PLAZA 

 

STS 15-10-15, Rec. 2869/2014 

2.- Es lícita la extinción de contrato sin indemnización de una trabajadora indefinida por 

la cobertura reglamentaria de la plaza, realizada a través de un proceso extraordinario de 

consolidación de empleo. 
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La trabajadora tenía reconocida su condición de relación laboral indefinida por una previa 

sentencia firme, instada por la trabajadora unos años antes de la convocatoria del proceso de 

cobertura de la plaza. 

Posteriormente, la Dirección General correspondiente convocó proceso extraordinario de 

consolidación de empleo para la provisión del total de 193 vacantes por personal laboral fijo, 

concurriendo la demandante al proceso selectivo y obteniendo el número 62 de las 

correspondientes a las 56 convocadas de su categoría. De dichas plazas 43 códigos fueron 

adjudicados a plazas ocupadas por trabajadores que habían suscrito contrato de interinidad, otras 

12 a trabajadores que habían obtenido declaración de relación laboral indefinida y una plaza 

estaba libre, sin ocupar por ningún trabajador. 

La demandante impugnó por discriminatoria la convocatoria del proceso selectivo vía 

contenciosa administrativa, discutiendo la asignación de los códigos y la elección de plazas 

sacadas a concurso. El Juzgado de los Contencioso Administrativo y posteriormente el TSJ en 

segunda instancia desestimaron los correspondientes recursos de alzada y reposición planteados, 

contra la resolución de terminación del proceso selectivo y la lista definitiva de puntuaciones del 

concurso oposición. 

Al comunicársele por escrito la extinción de su relación laboral por cobertura definitiva de la 

plaza que venia ocupando la demandante firmó haciendo constar “no conforme”. Se celebró por 

despido nulo o improcedente el acto de conciliación y se presentó reclamación previa. 

Posteriormente, tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ desestimaron la pretensión de la 

actora. Ésta solicita la nulidad en base a la vulneración del principio de igualdad y a la garantía 

de indemnidad, y además alegando que continuaba desarrollando la laboral estructural y 

permanente de la empresa, indispensable para el funcionamiento de la misma. 

El TS considera que la extinción de su relación laboral ha sido conforme a Derecho y que la 

sentencia de contraste presentada tiene diferencias relevantes con la recurrida. Si bien en ambos 

casos existe un proceso selectivo de personal fijo en el que concursaron los demandantes y no 

fueron seleccionados, con cobertura definitiva de la plaza que venían ocupando, en la sentencia 

de contraste el trabajador no tenia reconocida con anterioridad a la extinción su condición de 

indefinido no fijo, pretendiendo además la empleadora fundamentar el cese precisamente en esa 

condición que le había denegado para beneficiarse de tal extinción sin indemnización-. 

Esta sentencia de contraste considera que la extinción del indefinido no fijo puede producirse 

por la cobertura de la plaza, pero como ésa no era la condición de aquella demandante (a la que 

se negó el reconocimiento de indefinida y quedó como temporal) se declara la improcedencia 

del cese. 

En cambio, en el caso de autos la trabajadora ya tenia reconocida la condición de indefinida no 

fija, por lo que el debate es si cabe otorgar un código a la plaza desempeñada por dicho 

trabajador para inclusión en el proceso de cobertura de vacantes. 

El TS resuelve con base en el acuerdo alcanzado con los sindicatos para dicho proceso de 

vacantes, según el cual las plazas ocupadas por los indefinidos se considerarían estructurales, y 

por tanto debían pasar a cobertura reglamentaria. Como ésta es causa válida de extinción del 

contrato de trabajo de los indefinidos no fijos, cabe entender que el cese es conforme a Derecho. 

No existe por ello despido, si no que la extinción del contrato fue válida al producirse por la no 

superación del proceso de consolidación de empleo temporal conforme a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. 

 
 

 

CONFLICTO COLECTIVO 

STS, Fecha, 25-11-2015, Rec 229/2014. 

 

3.- Reducción del porcentaje de descuento para empleados en la compra de artículos: no 

constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

 

Empresa en la que existe un sistema de descuento a los empleados en las compras que realizan 

en los centros comerciales de la empresa. Este sistema existe a partir de la regulación contenida 
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en el Reglamento de Régimen Interior de 1977. El porcentaje de descuento aplicado es variable, 

siendo del 15% con carácter general, del 10% en alimentación y de otras cuantías en diversos 

departamentos, existiendo algunos departamentos si descuentos. 

 

En 2013, la empresa notifica al comité intercentros que se crea un nuevo departamento 

correspondiente a las consolas de juego de las nuevas versiones, Play Station 4, Xbox One,.. al 

que se le va a aplicar un descuento del 5%. 

La entidad sindical interpone demanda solicitando el derecho de los trabajadores a un descuento 

del 15% en las compras que realicen en los departamentos de consolas. La controversia se 

tramitó como modificación sustancial de condiciones de trabajo y la sentencia, habida cuenta de 

que entre la fecha de la comunicación (9 de octubre de 2013) y la primera fecha en la que se 

puede considerar impugnada la decisión (planteamiento de la cuestión ante la Comisión 

Paritaria del Convenio el 4 de diciembre de 2013), habían transcurridos más de 20 días hábiles 

decretó la caducidad, en la acción impugnatoria de la decisión empresarial. 

 

Para examinar la excepción de caducidad de la acción resulta imprescindible saber si estamos o 

no en presencia de una modificación sustancial. La sentencia recurrida consideraba que sí se 

trataba de una modificación sustancial  dado que el descuento es una forma de retribución en 

especie, y, por tanto, se halla incluida en el listado del art. 41 del ET que enumera las 

condiciones de trabajo cuya modificación puede considerarse sustancial. 

El Supremo, en cambio, señala que para determinar el carácter sustancial o no de la 

modificación no puede acudirse simplemente a la lista del art. 41 ET dado que se trata de una 

lista ejemplificativa y no exhaustiva de suerte que el mencionado listado no incorpora todas las 

modificaciones que pueden ser sustanciales ni tampoco atribuye el carácter de sustancial a toda 

modificación que afecte a alguna de las condiciones listadas; en definitiva, la aplicación del art. 

41 ET no está referida al hecho de que la condición sea sustancial, sino a la necesidad de que 

sea sustancial la modificación. 

Han de valorarse, pues, la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance 

temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que 

la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o 

accidental. 

De ahí, concluye el Tribunal que, en este caso concreto, la modificación operada en el descuento 

de estas consolas no puede ser calificada como sustancial, habida cuenta de que con ella no se 

produce una transformación de ningún aspecto de la relación laboral ya que no sólo es de escasa 

trascendencia sino que no afecta a ninguna de las condiciones básicas del contrato ni a su propio 

objeto. La nueva regulación no supone tampoco un perjuicio grave o relevante para el 

trabajador, puesto que objetivamente no puede calificarse de oneroso que, de toda la multitud de 

artículos que pueden adquirirse en la empresa demandada, la minoración de descuento en uno 

de ellos (que, por otra parte, no parecen de consumo habitual) sitúe al trabajador en una clara y 

evidente situación de sacrificio  excesivo que altere y transforme los aspectos básicos de su 

relación laboral. 

 

Descartada, por tanto, la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, 

sentencia el Supremo que no resulta de aplicación el plazo de 20 días de caducidad desde la 

notificación de la decisión empresarial; regirá, en cambio, el plazo general de un año previsto en 

el art. 59.1 ET, por lo que la acción no estará caducada, y estima el recurso en este motivo. 

 

Finalmente, concluye el Tribunal que la decisión impugnada era ajustada a derecho puesto que 

se trataba de una medida causal cuyo fundamento es absolutamente razonable y no se trata de 

una modificación sustancial, sino accesoria que, aún perteneciendo al poder de dirección 

empresarial no podría realizarse de forma arbitraria e incondicionada, lo que hay que descartar 

en este caso por la constatación de una causa eficiente  y suficiente que configura la medida 

como plenamente adecuada. 
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DESPIDO COLECTIVO 

AN, Sentencia 185/2015. Nº Procd: 257/2015. Fecha: 13/11/2015 

 

4.- Comunicación a la Autoridad  Laboral de inicio del periodo de consultas. 

 

Procedimiento de despido colectivo en el que se solicita su nulidad, entre otros motivos, por 

defecto en la notificación a la Dirección General de Empleo del inicio del periodo de consultas, 

puesto que se comunicó el 08/07/2015, cuando el periodo de consultas comenzó el 07/07/2015. 

 

Señala la Sala que la comunicación simultánea de la decisión de promover un despido colectivo 

a la Autoridad Laboral tiene por finalidad reforzar el nuevo papel de la Autoridad Laboral y sus 

funciones de vigilancia y control en orden al adecuado cumplimiento de las finalidades del 

periodo de consultas, pero también como ayuda a las partes para buscar soluciones a los 

problemas derivados de las medidas laborales a adoptar, siendo importante que esté al corriente 

del proceso desde el minuto uno del periodo de consultas, lo que exige, a su juicio, que las 

empresas cumplan diligentemente dicha obligación. 

 

En este supuesto, establece la sentencia que la comunicación a la Autoridad laboral del inicio 

del periodo de consultas al día siguiente en el que se produce la comunicación de inicio del 

mismo a los representantes de los trabajadores, no conlleva la nulidad del procedimiento por 

cuanto sólo concurrirá causa de nulidad cuando dicho incumplimiento haya impedido a la 

Autoridad Laboral cumplir con su función, así como cuando haya impedido el desarrollo normal 

del periodo de consultas. 

 

Si no sucede así, dicha irregularidad, que además se encuentra justificada en este caso porque 

cuando la reunión de inicio del periodo de consultas finalizó ya había cerrado el registro de la 

Autoridad Laboral, no está prevista en el art. 124.11 de la LRJS. 

 

No obstante, la Sala establece que sería recomendable que las empresas coordinen los tiempos 

para cumplir adecuadamente con sus obligaciones legales. 

 

 

 

 

COTIZACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

TSJ Galicia cont-adm 21-5-15, EDJ 84634 

 

5.- Aplicación de la tarifa plana joven a los autónomos societarios 

 

En este  caso la TGSS desestima la solicitud de bonificación/reducción en la cotización de 

autónomos, establecidas para menores de 30 años, al no cumplir los requisitos necesarios. La 

TGSS entendía que no procede la aplicación de estos beneficios en las cuotas RETA a  los 

trabajadores incluidos por su participación en sociedades mercantiles, ya que no se está ante un 

empresario persona física, sino ante una sociedad de capital 

Planteado recurso contencioso-administrativo, el TSJ estima el recurso y afirma que cuando se 

tiene el control efectivo de la sociedad, éste debe de ser incluido en el RETA. Por otro lado,  

entiende que, en la regulación de las bonificaciones para los jóvenes trabajadores autónomos, no 

se realiza ninguna mención a los socios o administradores sociales, por lo que deben ser 

incluidos en la aplicación de bonificaciones/reducciones de cotización. 

 Esta sentencia no constituye jurisprudencia, no obstante, se han dado más 

pronunciamientos en el mismo sentido (TSJ Madrid 30-1-2015, EDJ 19413) 
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RECURSO DE SUPLICACIÓN 

 

TS 3-11-15, EDJ 235999 

 

7.- Acceso a Suplicación de demandas de Vacaciones y  Tutela de Derecho 

Fundamentales 
 

Las demandas en materia de vacaciones no pueden ser recurridas en suplicación. No obstante, sí 

lo tienen cuando se reclama conjuntamente tutela de derechos fundamentales dado el carácter 

preeminente de esta acción que necesita una especial protección del ordenamiento jurídico. 

Procede el recurso de suplicación siempre que el objeto del pleito verse sobre Tutela de Derechos 

Fundamentales con independencia de la modalidad procesal que se haya seguido.  


